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PEMEX TRI; LA GENERACIÓN DE UN MERCADO COMPETITIVO DE ENERGÍA, REVISANDO EXHAUSTIVAMENTE 
LOS POSIBLES PERJUICIOS AL PAÍS DE APROBARSE EL ANTEPROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA LA 
DISPOSICIÓN SÉPTIMA TRANSITORIA DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN 
MATERIA DE ACCESO ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y 
ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS (DACG) Y LA MANERA EN QUE PEMEX LLEVARÁ A 
CABO LA CESIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO A FAVOR DE TERCEROS. 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 71, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, la fracción IX del artículo 
76 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
de esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaria de Energía (SENER); a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE); a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); a Pemex 
Transformación Industrial (PTRI) para que en el ambito de competencia 
salvaguarden la seguridad energética nacional, la capacidad de competencia 
de Pemex TRI; la generación de un mercado competitivo de energía, revisando 
exhaustivamente los posibles perjuicios al país de aprobarse el anteproyecto 
de acuerdo que modifica la disposición séptima transitoria de las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 
abierto y prestación de los serv1c1os de transporte por dueto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (DACG) y la manera en que 
Pemex llevará a cabo la cesión de capacidad de transporte por dueto y 
almacenamiento a favor de terceros; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En México se ha incrementado la dependencia de combustible 
importado. 

La escasa producción nacional, las tomas clandestinas, fallas en los programas de 
facturación y un sistema de almacenamiento que dura cuatro días -en el mejor de 
los casos- han dejado sin gasolina en distintos momentos del año 2016 estaciones 
del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca y Chiapas y se 
convierte en amenza constante y permanente. 

El sistema energético del país supuestamente está concebido para producir 
localmente el 80 por ciento de los combustibles e importar el resto, pero es lo 
inverso, estamos importando casi el 70 por ciento de nuestras necesidades y 
produciendo internamente sólo el 30 por ciento. 

En septiembre del 2017, Pemex refinó nada más 190 mil barriles diarios de 
gasolinas, el nivel más bajos desde hace 25 años, el 22 % de lo necesario y sólo 
alcanza para satisfacer la demanda interna de tres de los 32 entidades del país: 
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Ciudad de México, Nuevo León y Puebla, de acuerdo con estadísticas de Pemex 
Transformación Industrial, PMI y de la Secretaría de Energía (Sener). 

Para abastecer por completo la demanda interna del País, Petróleos Mexicanos 
tendría que producir 834 mil barriles diarios de combustible, que es en promedio lo 
que consumen las 32 Entidades, esto de acuerdo al estudio de Prospectiva de 
Petróleo Crudo y de Petrolíficos 2016-2030 de la Secretaría de Energía. 

Los siete Estados con mayor demanda interna requieren alrededor de 387 mil 
barriles al día (mbd), y se tenía un déficit de poco más del 50 por ciento: Ciudad de 
México (1 08.3 mbd), Estado de México (55.4 mbd), Veracruz (54 mbd), Nuevo León 
(49.9 mbd), Jalisco (41.8 mbd), Baja California (40.07 mbd) y Guanajuato (37.6 
mbd). 

Para evitar un grave problema de desabasto debido a la baja producción del 
Sistema Nacional de Refinación (SNR) se importó 619 mil barriles diarios ·de 
gasolina en septiembre, una cifra inédita. 

SEGUNDA. México tiene refinerías para producir gasolinas y otros petrolíferos a 
partir del crudo en Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Tula y Ciudad 
Madero. Todas son propiedad de PEMEX. 

La inoperancia en dichas refinerías del país podría agudizar en el corto plazo la 
crisis de abasto de combustible y traer consigo severas consecuencias sociales y 
económicas. 

La refinería Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, tiene un proceso de 
reconfiguración en la denominada Refinería Mina 2, lo que provocó que su 
capacidad se redujera 60 por ciento. De los 71 mil barriles que se producían diario 
y ahora llegan apenas a 15 mil. 

Tiene previsto que concluya el18 de diciembre 2017, aunque los trabajos se podrían 
alargar hasta principios del 2018. 

En Tamaulipas, desde el pasado mes de septiembre 2017, la Refinería Francisco l. 
Madero de Petróleos Mexicanos se encuentra en paro total, sujeta de 
mantenimiento y ampliación de producción. La capacidad de producción con que 
contaba antes de estas labores era de 195 mil barriles diarios, sin embargo, la falta 
de mantenimiento provocó que en enero del 2017 la producción se redujera entre 
60 y 80 mil barriles diarios. 

La refinería de Salina Cruz, Oaxaca, seguía parada y que no se iba a cumplir con el 
calendario de retorno a la actividad, porque la intensidad del sismo del pasado 7 de 
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septiembre fue tal que los generadores de energía eléctrica tuvieron un 
desplazamiento lateral que afectó su funcionamiento. Espera dos nuevos 
turbogeneradores provenientes de Eslovenia. 
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TERCERA. Nuestra dependencia del exterior es insólita en la vida moderna del 
país: de dos países se trajo el 92% de la gasolina importada; Estados Unidos (77%) 
y de Países Bajos (15%). 

El resto llegó de Singapur, Corea del Sur, Puerto Rico, Malasia, España, India, 
Finlandia y Francia, según el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, 
SIAVI. 

Eso hace que el absto y la distribución dependa incluso de la puntualidad de los 
barcos que llegan a a Tuxpan o a Lázaro Cárdenas. Cualquier retraso, así sea de 
horas, provoc¡:t problemas en el abasto y en la distribución nacional 
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Producción mensual de gasolina en México 

CUARTA. Las reservas para el abasto de gasolinas en el país alcanza para cuatro 
días en promedio con la infraestructura existente y en algunas regiones del país son 
menos de dos, menos de 30 horas de inventarios, un tema preocupante. 

Caso de la ciudad de México y el valle de México cuya dependencia es de la 
Terminal de Almacenamiento y Distribución 18 de Marzo, Azcapotzalco, inaugurada 
el 29 de noviembre de 1994, y que cuenta con una capacidad de almacenamiento 
de 1.5 millones de barriles, misma que cubre la demanda del Valle de México por 
espacio de 1 O días, lo que equivale solamente al 7 % de la capacidad recomendada 
internacionalmente. La falta de infraestructura afecta a la Ciudad de México, que 
con 21 millones de habitantes en la zona conurbada, tiene una terminal , la de 
Azcapotzalco; mientras Houston, Texas, con dos millones de habitantes tiene 15 
terminales con una capacidad mucho más grande. 

Desde 1980 a la fecha el número de estaciones se incrementó de 3 mil a 12 mil pero 
las terminales pasaron de 71 a 70, no solamente no hemos crecido, perdimos una; 
afectando la seguridad energética y la seguridad nacional. 

El 99 por ciento del almacenamiento de petrolíferos que existe en el país pertenece 
a Pemex y deberán pasar años para que la iniciativa privada construya las 
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terminales necesarias hasta llegar a un promedio de entre 12 y 15 días para el año 
2025. 

Apenas a partir del año 2020 la Secretaría de Energía (Sener) exigirá a todos los 
comercializadores y distribuidores de petrolíferos, incluyendo Pemex, que cumplan 
con un mínimo de 5 días de inventarios almacenados, los cuales sólo se utilizarán 
en emergencias. 

QUINTA. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció el 16 de 
diciembre del 2016, que será publicada por primera vez una política de 
almacenamiento que será discutida primero en la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer). 

SEXTA. El 24 de julio del presente 2017 la Comisión Reguladora de Energía 
presentó un proyecto para modificar la regulación vigente a fin de ceder capacidad 
a terceros distintos a Petróleos Mexicanos para transportar en duetos o almacenar 
gasolinas o diésel objeto de ventas de primera mano, o provenientes de 
importaciones, como respuesta a la situación arriba descrita de desabasto por falta 
de capacidad de producción interna. y la falta de capacidad de almacenamiento. 

Dependencia: CRE - Comisión Reguladora de Energía 

Fecha de apertura: 24 1 Julio 1 2017 

Fech~ de·publicación en el portal de la COMEFER: 24/07/2017 

Fecha de publicación en el D.O.F.: No se ha establecido aún 

SEPTIMA. La regulación vigente tiene los-siguientes antecedentes 

El 12 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución RES/899/2015, por la que se 
expidieron las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por dueto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (DACG). 

En la Disposición Séptima Transitoria de las DACG, se establecieron medidas de 
regulación asimétrica a Pemex TRI: Cuando un tercero distinto a Petróleos 
Mexicanos adquiera los Petrolíferos objetos de venta de primera mano o adquiera 
productos importados, la capacidad que requiera dicho tercero para el Transporte o 
Almacenamiento, deberá ser cedida por Petróleos Mexicanos conforme a la 
disposición 25 de las presentes DACG. 

pdg. 5 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
ENERGÍA (SENER); A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE); A LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA (COFEMER); A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (PTRI) PARA QUE EN EL AMBITO DE 
COMPETENCIA SALVAGUARDEN LA SEGURIDAD ENERGETICA NACIONAL, LA CAPACIDAD DE COMPETENCIA DE 
PEMEX TRI; LA GENERACIÓN DE UN MERCADO COMPETITIVO DE ENERGÍA, REVISANDO EXHAUSTIVAMENTE 
LOS POSIBLES PERJUICIOS AL PAÍS DE APROBARSE EL ANTEPROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA LA 
DISPOSlCIÓN SEPTIMA TRANSITORIA DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN 
MATERIA DE ACCESO ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO Y 
ALMACENAMIENTO DE PETROlÍFEROS Y PETROQUÍMICOS (DACG) Y LA MANERA EN QUE PEMEX LLEVARÁ A 
CABO LA CESIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO Y ALMACENAMIENTO A FAVOR DE TERCEROS. 

El 30 de marzo de 2016, la Comisión publicó en el DOF la Resolución 
RES/184/2016, por la que se modificó la Disposición Séptima Transitoria de las 
DACG, delimitando que esta obligación de cesión de capacidad sólo sería para el 
producto de origen nacional: Petróleos Mexicanos, en su calidad de 
comercializador, podrá reservar la capacidad que le sea asignada como resultado 
de las Temporadas Abiertas. 

"No obstante, cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos requiera 
capacidad para transportar o almacenar gasolinas o diésel objeto de venta de 
primera mano adquiridos en Refinería u otro punto de origen de producción 
nacional, la capaciqad que requiera dicho tercero deberá ser cedida por Petróleos 
Mexicanos, en su caso, conforme a la disposición 25 de las presentes DACG". 

En las resoluciones RES/1678/2016 y RES/1679/2016, la Comisión estableció lo 
siguiente: 

"Que, la capacidad que resulte asignada hasta por la totalidad de la infraestructura 
a Pemex Transformación Industrial, de conformidad con el Anexo 1, y en 
congruencia con lo señalado en el Considerando Séptimo anterior, deberá ser 
cedida cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos requiera dicha 
capacidad para abastecer a las estaciones de servicio que hubieran estado siendo 
suministradas por Pemex Transformación Industrial, y que demuestren con 
contratos de compra venta de combustible, la nueva relación comercial con el 
comercializador y respetando la misma tarifa de reserva de capacidad contratada" . 

. 
El 26 de diciembre de 2016 la Comisión emitió el cronograma de flexibilización para 
que los precios de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado, 
así como el calendario de asignación de la capacidad disponible de la infraestructura 
de almacenamiento y transporte por dueto de Pemex Logística. 

La Comisión modificó el calendario del proceso de subasta y asignación de 
capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte por dueto de 
petrolíferos de Pemex Logística, mediante la emisión de las Resoluciones 
RES/114/2017 del 2 de febrero de 2017, RES/325/2017 del 7 de marzo de 2017 y 
RES/820/2017 del12 de abril de 2017. 

OCTAVA. Como se dijo en la consideración SEXTA, el 24 de julio del presente 
2017, la Comisión publicó en el portal de la COFEMER, el Anteproyecto de Acuerdo 
que modifica la Disposición Séptima Transitoria de las DACG y precisa la manera 
en que Pemex llevará a cabo la cesión de capacidad de transporte por dueto y 
almacenamiento a favor de terceros. 
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La CRE solicitó la exenc1on de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) por 
considerar que no se generan costos adicionales con la emisión de dicha regulación . 

NOVENA. De conformidad con el Artículo 69-H, de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo todo anteproyecto de ley, decreto legislativo o acto administrativo de 
carácter general debe ser presentado, junto con su respectiva manifestación de 
impacto regulatorio, ante esta H. Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
("Cofemer" o "Comisión") a efecto de someterlo a su revisión y dictamen. 

Dicho ordenamiento establece que se podrá eximir la obligación de elaborar la 
manifestación de impacto regulatorio ("MIR") cuando el anteproyecto no implique 
costos de cumplimiento para los particulares. 

Los criterios utilizados por Cofemer para determinar si un anteproyecto genera 
costos de cumplimiento para los particulares son los siguientes: 

l. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las 
obligaciones existentes; 

11. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica y facilita el 
cumplimiento del particular); 

111. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares; o, IV. 
Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro 

término de referencia , que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una 
disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, 
prestaciones o trámites de los particulares. Únicamente en casos donde un 
anteproyecto remitido a Cofemer no se sitúe en alguno de los criterios de 
identificación anteriores, la dependencia u organismo descentralizado podrá 
solicitar se le exima de la obligación de elaborar la MIR correspondiente. 

DECIMA. El4 de agosto del presente 2017, laCOFEMER negó a la Comisión (CRE) 
de la exención de MIR solicitada para la publicación del Acuerdo que modifica las 
DACG, solicitando a la Comisión la presentación del formulario de MIR 
correspondiente. 

El 16 de agosto del presente, en el portal de la COFEMER, la Comisión publicó la 
MIR de impacto moderado con análisis en la competencia, para lo cual, el 31 del 
mismo mes la COFEMER requirió a la CRE mayor información sobre la emisión del 
Anteproyecto de Acuerdo, como es: 

i) indicar los beneficios; 
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ii) justificar que la emisión de la propuesta sea técnica, económica y socialmente 
factible; 

iii) indicar los dos actos u obligaciones regulatorias que se derogan para la 
expedición del Anteproyecto. 

DECIMA PRIMERA. Desde su entrada en vigor, en enero de 2016, las DACG en 
comento, impusieron la cesión de capacidad a Petróleos Mexicanos, en la fracción · 
11 de su artículo séptimo transitorio y en relación a la obligación de cesión de 
capacidad, la CRE ha venido emitiendo Resoluciones y Acuerdos, como lo 
menciona el propio proyecto de regulación puesto en consulta pública en la 
COFEMER. En esa lógica se inscribe la nueva propuesta de laCRE, que establece: 

Primero: Se modifica la fracción 11, inciso a), párrafo cuarto, de la disposición 
séptima transitoria de las Disposiciones administrativas de carácter general en 
materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por dueto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos que fueron emitidas mediante la 
resolución RES/899/2015 y modificadas mediante la resolución RES/184/2016, para 
quedar como sigue: 

Que, la capacidad que resulte asignada hasta por la totalidad de la infraestructura 
a Pemex Transformación Industrial, de conformidad con el Anexo 1, y en 
congruencia con lo señalado en el Considerando Séptimo anterior, deberá ser 
cedida cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos requiera dicha 
capacidad para abastecer a las estaciones de servicio que hubieran estado siendo 
suministradas por Pemex Transformación Industrial, y que demuestren con 
contratos de compra venta de combustible, la nueva relación comercial con el 
comercializador y respetando la misma tarifa de reserva de capacidad contratada. 

Séptimo .... 

11. 

a) ... 
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Petróleos Mexicanos, en su calidad de comercializador, podrá reservar la capacidad 
que le sea asignada como resultado de las Temporadas Abiertas. No obstante, 
cuando un tercero distinto al propio Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, sus filiales y divisiones y cualquier otra persona contralada por dichas 
personas, requiera capacidad para transportar o almacenar gasolinas o diésel 
objeto de ventas de primera mano, o provenientes de importaciones· realizadas 
directamente por ellos, la reserva de capacidad que requiera dicho tercero para 
abastecer a distribuidores o estaciones de servicio que hayan sido suministrados 
hasta ese momento por dicha empresa productiva subsidiaria, filiales o sus 
comercializadores, deberá ser cedida por Petróleos Mexicanos, en su caso, con 
independencia de que se haya celebrado un procedimiento de Temporada 
Abierta y conforme a la disposición 25 de las presentes DACG y a lo que 
establezca la Comisión, sobre la capacidad objeto a ser cedida por parte de 
Petróleos Mexicanos. 

En su propuesta de modificación la CRE amplía el alcance de la ces1on de 
capacidad, al producto de importación y particulariza que dicha capacidad, a 
solicitud de "distribuidores o estaciones de servicio que hayan sido suministrados 
hasta ese momento por dicha empresa productiva subsidiaria, filiales o sus 
comercializadores , deberá ser cedida por Petróleos Mexicanos, ... " 

El proyecto de regulación que modifica las DACG, precisa en su Anexo Único: 

• La cesión de capacidad, únicamente es aplicable a terceros que no forman parte 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), sus organismos subsidiarios, sus empresas 
filiales y divisiones y cualquiera otra entidad controlada por dichas personas, que 
requieran capacidad en los sistemas de transporte por dueto y almacenamiento 
de petrolíferos de Pemex Logística para abastecer a los distribuidores y a las 
estaciones de servicio que hasta ese momento hayan sido suministrados por 
Pemex TRI, y demuestren mediante cartas de compromiso/intención o contratos 
de comercialización o distribución de combustible, la nueva relación comercial 
con dichas estaciones de servicio o distribuidores. 

• La cesión de capacidad tendrá una vigencia de tres años a partir de su 
autorización para toda la infraestructura de transporte por dueto y 
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almacenamiento que sea utilizada por Pemex TRI para abastecer de gasolinas 
y diésel a distribuidores y estaciones de servicio. 

Sin embargo, la propuesta de modificación resta certidumbre jurídica y regulatoria 
al mercado, ya que tiende a desincentivar la participación de terceros en la 
asignación de capacidad a través de las Temporadas Abiertas. 

• Esto cobra especial relevancia toda vez que dichas temporadas, tienen la 
finalidad, no solo de asignar capacidad de forma competitiva y transparente, sino de 
procurar que el prestador de servicios recupere los costos de operación, 
mantenimiento y administración; impuestos; depreciación de los activos; 
rentabilidad razonable; inversiones, entre otros, inherentes a la prestación del 
servicio, lo cual quedó establecido el Artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos. 

Dicha competitividad se ve inhibida, porque los usuarios podrán recurrir a la cesión 
de capacidad en lugar de participar en los procesos de Temporada Abierta, sin más 
requisito que, "demuestren mediante cartas de compromiso/intención o contratos de 
comercialización o distribución de combustible, la nueva relación comercial con 
dichas estaciones de servicio o distribuidores." 

Lo anterior deriva en que los incentivos de competencia por la capacidad en los 
sistemas pueden verse disminuidos provocando un efecto contrario al desarrollo 
eficiente del mercado y de nueva infraestructura, así como un daño en los ingresos 
de los prestadores de servicios, al no poder garantizarles una recuperación de 
costos mediante una tarifa eficiente y competitiva. 

DECIMA SEGUNDA. Al no incentivar la competencia para que los interesados 
disputen competitivamente la escasez de un bien o servicio, va a disminuir el interés 
de los terceros a ser partícipes de las temporadas abiertas al estar en franca 
posibilidad de acceder a la capacidad por un simple "mecanismo de cesión". 

los agentes económicos que ya hayan participado en una temporada abierta, se 
verán aventajados y desplazados por aquéllos terceros que recibieron capacidad 
bajo la figura de la cesión, ya que mientras los primero compraron las bases, 
presentaron una garantía de seriedad, pujaron las mejores tarifas en razón con su 
corrida financiera, presentaron una garantía de cumplimiento, etc,; los segundos no 
realizaron ninguna de estas complejas actividades y únicamente pidieron ante la 
Comisión la cesión de capacidad de algún tramo o ruta o de alguna termina de 
almacenamiento específica. 

• Si la asignación de capacidad no se realiza con base en el resultado de un 
proceso competitivo (temporada abierta), las tarifas que la CRE resuelva para los 
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prestadores de servicios, no permitiran recuperar los costos mínimos para que los 
permisionarios logísticos presten sus servicios en las mejores circunstancias 
posibles. 

Adicionalmente, esta situación puede desincentivar las inversiones en 
infraestructura de transporte y almacenamiento, ya que, en el supuesto de no contar 
con tarifas competitivas y eficientes, se inhibiría el interés de particulares para el 
desarrollo de nueva infraestructura. 

Es muy diferente la lógica o el incentivo de una tarifa producto de una Temporada 
Abierta a una Tarifa nacida de una cesión permanente o temporal de capacidad , lo 
cual provocará la existencia y convivencia de tarifas de muy distinta naturaleza y 
monto entre los agentes y generará competencias muy desventajosas entre 
agentes. 

• Toda vez que el proyecto de modificación plantea la cesión de capacidad que 
actualmente tiene Pemex, se entiende que de antemano se trata de sustituir un 
mecanismo de asignación de capacidad, definido en la Ley de Hidrocarburos como 
un proceso transparente y equitativo para todos los usuarios, por un proceso 
arbitrario y que no incentiva la competencia para preciar la capacidad de los 
sistemas de transporte y almacenamiento de petrolíferos, ya que no garantiza que. 
la determinación de tarifas se realice de manera eficiente y sin que ello signifique 
una afectación en los ingresos de los permisionarios de servicios logísticos; bajo 
este supuesto cualquier interesado puede tener acceso a la capacidad sin haberse 
realizado una temporada abierta. 

DECIMO TERCERA. El Proyecto no considera lo siguiente: 

• Existen regiones donde la demanda se satisface mediante productos 
refinados de importación , por lo que la limitante en el porcentaje de capacidad 
operativa sujeto a temporada abierta y cesión de capacidad se estima que debiera 
ser atendido de manera regional ; 

• No se clarifica si la cesión de capacidad debe suceder con posterioridad a 
que Pemex Logística celebre el procedimiento de temporada abierta para cada 
región; 

• El Anteproyecto no es claro en cuanto a la cesión de capacidad derivada de 
cartas de intención y/o contratos con usuarios finales, como la industria o CFE, o 
con otros comercializadores; 

• No se menciona qué debe suceder después del plazo de 3 años del contrato 
que, en su caso, celebren los cesionarios con Pemex Logística; 
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Es omisa en atender una potencial flexibilización mayor al 60% atendiendo a 
las circunstancias de mercado; y 

• No prevé cómo se asignará la capacidad en caso de que múltiples 
interesados demuestren a la CRE una demanda que exceda del 60% de capacidad 
transferible de Petróleos Mexicanos. 

DECIMA CUARTA. No existen motivos para que se continúe aplicando a 
Pemex Transformación Industrial (TRI) la regulación asimétrica que pretende 
establecer el Anteproyecto de Acuerdo, ni sus versiones anteriores. 

Como se menciona en ·el apartado de Antecedentes, si bien es cierto desde el 12 
de enero de 2016 la Comisión previó un mecanismo de cesión de capacidad a favor 
de terceros (a cargo de Pemex TRI) se observa que dicha autoridad posteriormente 
estructuró un mecanismo de subastas de capacidad de transporte y 
almacenamiento, mismo que permitiría la participación de terceros en los mercados, 
la apertura de los mercados y la liberación de los precios, en coherencia con el 
referido mecanismo de subastas. 

Este mecanismo de temporadas abiertas o subastas de capacidad, se incorporó en 
un cronograma de flexibilización, mismo que tendría por objetivo el desregular los 
precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo 
la revelación de los costos reales de suministro y la detonación de la entrada de 
nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. 

Según la Comisión (CRE), dicha flexibilización de precios en todo el país debería 
ser congruente con el calendario de asignación de la capacidad disponible de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte por dueto de Pemex Logística. 

En tal sentido, es claro que la flexibilización de precios y la asignación de capacidad 
conforme al cronograma de flexibilización y al calendario, reflejan condiciones de 
mercado por ser resultado de procesos competitivos como lo son las Temporadas 
Abiertas, por lo que a partir de la asignación de capacidad mediante dicho proceso, 
Pemex TRI debe competir en igualdad de circunstancias con cualquier tercero. 

Es decir, a partir de la celebración de las temporadas abiertas y la flexibilización de 
precios para cada zona, no existen motivos para que se continúe aplicando a Pemex 
TRI la regulación asimétrica que pretende establecer el Anteproyecto de Acuerdo, 
ni sus versiones anteriores. 
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DECIMA QUINTA. Lo anterior cobra especial relevancia porque tanto la Ley de 
Hidrocarburos como las DACG establecen que las personas que cuenten con 
contratos de reserva de capacidad y no la hagan efectiva, deberán comercializarla 
en mercados secundarios o ponerla a disposición del gestor independiente del 
Sistema Integrado o del transportista a cargo del dueto o almacenista cuando las 
instalaciones correspondientes no formen parte de un Sistema Integrado, quienes 
a su vez deberán hacerla pública en un boletín electrónico para que pueda ser 
contratada de manera firme en caso de certeza de no uso, de manera interrumpible 
o mediante una Temporada Abierta, si la liberación de capacidad fuera permanente. 

DECIMA SEXTA. El PRO considera que no deben suplirse las obligaciones de 
celebración de Temporadas Abiertas establecidas en la Ley de Hidrocarburos, por 
un proceso "alterno" de cesión de capacidad aprobado por la Comisión, dejando sin 
efectos o afectando los resultados de los procesos competitivos antes 
mencionados. 

Esto es, lo previsto en el Acuerdo, tenía coherencia con las medidas tomadas por 
las autoridades competentes, antes de que se diseñara un mecanismo de 
temporadas abiertas de asignación de capacidad. Ahora que ya existe un 
cronograma con fechas puntuales de apertura y de participación de terceros, deja 
de tener sentido el alcance del Acuerdo, toda vez que el mismo ya no es necesario 
y le resta sentido, fuerza y coherencia al calendario de flexibilización. 

Por lo anterior, no es aceptable la aprobación del Anteproyecto de Acuerdo debido 
a las implicaciones que ello tiene para él país y para Pemex TRI en lo particular: 

i) se pone en riego la producción nacional y su desalojo, 

ii) se pierde el control sobre la administración de los inventarios nacionales, 

iii) se privilegia la importación de productos, lo cual no permite hacer frente a 
problemas de desabasto, como ocurre en las temporadas invernales y en los casos 
de contingencias ambientales. 

DECIMA SÉPTIMA. Los posibles daños a PEMEX TRI serían 

Producción: 

Este acuerdo genera un descontrol , ya que si Pemex TRI debe ceder capacidad 
para que los terceros ingresen productos de importación, se corre el riesgo de que 
las Refinerías no cuenten con capacidad suficiente para desalojar su producción, lo 
cual llevaría a Pemex TRI a parar sus Refinerías. 
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Con lo anterior, Pemex TRI disminuye considerablemente la compra de crudo para 
proceso, lo cual desincentiva la explotación de pozos tanto para Pemex Exploración 
y Producción (PEP) como para los terceros que ya han participado en las rondas y 
los que están interesados en participar. 

El proyecto de Acuerdo no establece el esquema de control que las autoridades 
implementarán para mantener la confiabilidad en el Balance Nacional, es decir, al 
incentivar la importación sin un control o. una correspondencia "equilibrada" con la 
producción nacional, se desincentiva la producción nacional actual con la 
infraestructura que ya se encuentra operando y se desincentiva la inversión de 
terceros en realizar actividades de producción en territorio nacional. 

Se desincentiva la explotación de pozos en territorio nacional, incrementándose la 
dependencia del país sobre las importaciones, lo que representa mayor 
incertidumbre en el abasto y la poca capacidad de reacción ante eventualidades de 
fuerza mayor, como los huracanes que se han enfrentado en los últimos meses en 
las costas. 

Comercialización: 

El establecer la obligación de cesión de capacidad tanto para productos comprados 
en un punto de origen de producción, como productos comprados en el extranjero 
para su importación, prácticamente desplaza o "saca" a Pemex TRI de la actividad 
de comercialización. 

Es el mercado mismo, con sus reglas, el que debe generar la competencia entre 
agentes, de tal forma que genere eficiencias en los competidores, provocando una 
mejora en los precios de toda la cadena de valor, una mejora en la prestación de 
servicios y una mejora en la calidad de los productos. 

Con este acuerdo no se incentiva la competencia a través de los elementos 
señalados, sino únicamente se desplaza a Pemex TRI de su espacio que 
actualmente tiene en una terminal o en un dueto para dar entrada a un tercero, 
provocando que éste no se esfuerce en ofrecer beneficios a los usuarios. 

DECIMO OCTAVA. El Acuerdo no es necesario y genera distorsiones y señales 
adversas al mercado, dado que ya existe un mecanismo de asignación de 
capacidad a través de Temporadas Abiertas. 

Pemex TRI, a través de la Lic. Claudia Mercedes Zubía Beltrán del Río, Subgerente 
de Gestión Regulatoria de PEMEX, el8 de septiembre del2017, ante la COFEMER 
ha solicitado que la CRE deje sin efectos este proyecto y en un acto seguido deje 
también sin efectos la resolución RES/184/2016 por la cual se modificó la 
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disposición séptima transitoria de las DACGS de transporte y almacenamiento de 
petrolíferos, la cual contiene el mecanismo de cesión originalmente planteado por 
la CRE, cuando aún no se contaba con un mecanismo transparente y competitivo 
de cesión de capacidad, como el que actualmente se ha previsto y se está 
implementando a través del cronograma de flexibilización mencionado en los 
párrafos anteriores. 

DECIMO NOVENA. En el proyecto no queda claro si la intención de la CRE es 
o no sustituir un mecanismo por otro, es decir la temporada abierta por la 
cesión de capacidad. 

La CRE debe aclararlo puntualmente, ya que, de acuerdo con la regulación 
aplicable, el prestador de servicios logísticos no puede ofertar capacidad sin que 
hayan ocurrido las temporadas abiertas presupuestadas en diversas resoluciones 
emitidas por la misma CRE. 

Esto es que, PTRI, no está regulatoriamente acreditado para ceder capacidad ya 
que, en estricto sentido, a la fecha no le ha sido asignada o autorizada capacidad 
por la CRE, ya que Pemex, administra capacidad operando bajo la Resolución 
RES/389/2014 de continuidad operativa y con el objeto de continuar suministrando 
la demanda del país. 

Con base en lo anterior, se puede decir que la modificación de la disposición 
transitoria es contraria al marco regulatorio vigente. 

VIGÉSIMA. El Proyecto genera incertidumbre nacional 

Los usuarios ·mediante múltiples cartas de intención pueden distorsionar el mercado 
mediante la especulacion, ya que las cartas de intención no son vinculantes. Un 
mismo usuario final puede realizar múltiples cartas de intención generando una 
burbuja en el mercado. 

La CRE, en su Acuerdo y Procedimiento propuestos, no prevé el supuesto 
en el que varios usuarios se interesen por la misma capacidad en un mismo sistema 
con tan solo haber demostrado la nueva relación comercial con estaciones de 
servicio o distribuidores, a través de cartas de intención, o contratos .de 
comercialización o distribución de combustible, por lo tanto, tales requisitos 
establecidos por la CRE, no parecen ser lo suficientemente sólidos, para acceder a 
una capacidad de forma eficiente y ordenada en algún sistema y sí plantea una 
situación de desorden y de incertidumbre para los interesados. 

Se genera el incentivo perverso para que los terceros interesados enfoquen sus 
esfuerzos en tener presencia en mercados relevantes, relegando para Pemex a 
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aquéllos no lucrativos y que refieren un mercado social, con los impactos en la 
rentabilidad y competitividad que ello involucre. 

Ello resulta trascendente, ya que Pemex se ha constituido en una empresa 
productiva del Estado que tiene la finalidad de generar valor económico y bajo este 
supuesto se estaría afectando dicha generación de valor económico. 

VIGÉSIMA PRIMERA. La propuesta de modificación no prevé una coordinación 
entre las autoridades del sector, en este caso la CRE y SENER, a fin de que la 
modificación propuesta por la CRE no se oponga o intervenga con otras 
disposiciones, como es el caso particular de la Política Pública de Almacenamiento 
de Petrolíferos, puesta en consulta Pública por la citada Secretaría. 

Esta política, establece a los comercializadores de petrolíferos la obligación de 
gestionar una capacidad de almacenamiento estratégico, la cual, se entiende, será 
proporcional a la capacidad que los comercializadores ostenten producto de los 
procesos de temporada abierta. 

Es necesario que exista un orden para la entrada en vigor de las disposiciones 
relacionadas con la comercialización ya que la implementación de· la Política Pública 
de Almacenamiento de Petrolíferos, no podría ser operable si antes no se ha 
resuelto la cesión de capacidad objeto de la modificación a las DACG propue~ta por 
la CRE, y bajo el mismo entendido ocurriría, si no se realizan las temporadas 
abiertas de asignación de capacidad. Por lo que es necesario que se contemple, 
que . una vez que, se ceda la capacidad comercial, está conllevará la cesión 
éorrespondiente al almacenamiento m1mmo de petrolíferos y cualquier 
responsabilidad legal y financiera inherente que se haya establecido, en su caso, 
para el desarrollo de infraestructura nueva. 

Lo anterior es importante, en el entendido de que no se cuenta con la infraestructura 
suficiente de almacenamiento para el cumplimiento de la política pública ya referida 
y los comercializadores de petrolíferos, tendrán que desarrollar esta infraestructura 
a través de proyectos de inversión o convenios de inversión que, en muchos casos, 
requieren de financiamiento con garantías· por parte de los usuarios para la 
recuperación de su inversión en al menos 20 años. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. Es indispensable contar con la opm1on de la SENER 
respecto al Acuerdo, ya que su política de almacenamiento tendrá que irse 
definiendo conforme se va asignando la capacidad de las Temporada Abiertas o 
bien pasadas todas las temporadas, para lo que también deberá estar resuelto el 
asunto de la modificación a las DACG propuesta por la CRE en relación a la cesión 
de capacidad . 
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En este sentido es importante que la COFEMER, solicite a la CRE, ofrecer certeza 
jurídica en razón de que, en su caso, la cesión de capacidad contemple la cesión 
de la obligación de gestionar la parte proporcional de almacenamiento estratégico 
a quien se le adjudique la capacidad objeto de cesión . 

VIGÉSIMA TERCERA. Manipulación o uso incorrecto de datos 

En el análisis de "Impacto Regulatorio" realizado por la CRE, indica que: "los 
beneficios de este Acuerdo modificatorio pueden estimarse en alrededor de $3,000 
millones de pesos en razón de lo siguiente: de acuerdo con el reporte de resultado 
de 2016 de Pemex, obtuvo un rendimiento neto de poco más de 10,000 millones de· 
pesos en 2016 por lo que se refiere a comercialización". 

La CRE utiliza e interpreta de manera incorrecta la información consultada, debido 
a que la cifra que refiere del Estado de Resultados de Pemex 2016, incluye el 
petróleo crudo, petrolíf~ros, petroquímicos y a todas las comercializadoras de 
Pemex, lo cual es impreciso, ya que el proyecto de Acuerdo, se refiere a la cesión 
de capacidad solamente de petrolíferos y no de petróleo y petroquímicos, por lo 
tanto, el dato aportado por la CRE a la consulta pública, es incorrecto. 

Derivado de las consideraciones anteriores expuestas, respetuosamente se 
solicita: 

A la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, considere y valore en el ejercicio de 
sus facultades, los análisis y comentarios vertidos en el presente documento, a fin 
de que rechace el Acuerdo en comento propuesto por la CRE, garantice la 
salvaguarda de los derechos de los regulados y en general de los agentes 
económicos del sector hidrocarburos. 

Entre otras razones , porque la modificación al Artículo Séptimo de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de 
los Servicios de Transporte por Dueto y Almacenamiento de Petrolíferos y 
Petroquímicos, no aporta beneficio a los particulares, por el contrario, puede 
provocar distorsiones en los mercados, en términos de competitividad y 
funcionamiento eficiente, al establecer un procedimiento alterno al legalmente 
previsto de Temporada Abierta. 

Se solicita a la SENER prevér la coordinación entre las autoridades del sector, en 
este caso con la CRE, a fin de que revi,se y modifique la propuesta de las DACG 
para que no se oponga o intervenga con otras disposiciones, como es el caso 
particular de la Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos, puesta en 
consulta Pública por la citada Secretaría. 
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Se exhorta a la SENER a proponer una política de almacenamiento adecuada a la 
urgencia nacional, pero que no lesione los propósitos de general un competitivo 
mercado privado de energía. 

Que manifieste su opinión respecto al Acuerdo, ya que sU política de 
almacenamiento debe irse definiendo conforme se va asignando la capacidad de 
las Temporada Abiertas o bien pasadas todas las temporadas y cómo le afecta la 
modificación a las DACG en relación a la cesión de capacidad en su propósito de 
lograr seguridad energética mediante un sistema de almacenamiento que cumpla 
los estándares internacionales. 

El traslado de la capacidad de almacenamiento actual de PEMEX a los agentes 
privados no aporta ningún beneficio al país y por lo tanto esa no debe ser la política 
a instrumentar. 

Se solicita que la CRE atienda el requerimiento de la COFEMER sobre mayor 
información sobre la emisión del Anteproyecto de Acuerdo, como es: 

i) indicar los beneficios; 

ii) justificar que la emisión de la propuesta sea técnica, económica y socialmente 
factible; 

iii) indicar los dos actos u obligaciones regulatorias que se derogan para la 
expedición del Anteproyecto. 

Pero además justifique plenamente su propuesta atendiendo las objeciones 
fundadas a este proyecto, particularmente las relacionadas con la distorsión del 
mercado, la regulación asimétrica no sólo para PEMEX TRI sino para ·otros agentes 
privados. 

Se solicita que PEMEX TRI amplié los argumentos mediante los cuales solicitó a la 
COMEFER dejar sin efectos este proyecto y los efectos la resolución RES/184/2016 
por lesionar gravemente su capacidad de competir y por lo tanto de sobrevivir y 
aportar a un mercado eficiente de hidrocarburos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Energía (SENER); a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ; a la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); a Pemex Transformación Industrial 
(PTRI) para que en el ambito de competencia salvaguarden la seguridad energética 
nacional, la capacidad de competencia de Pemex TRI; la generación de un mercado 
competitivo de energía, revisando exhaustivamente los posibles perjuicios al país 
dE? aprobarse el anteproyecto de acuerdo que modifica la disposición séptima 
transitoria de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
acceso · abierto y prestación de los servicios de transporte por dueto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos (DACG) y la manera en que Pemex 
llevará a cabo la cesión de capacidad de transpo cto y almacenamiento a 
favor de terceros. 

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

Senador por el Estado de Hidalgo 

Salón de Sesiones, a los 05 días del mes de diciembre de 2017 
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