
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA A 
LAS TITULARES DE LA SECRETARíAS DE ENERGíA Y DE LA FUNCiÓN PÚBLICA A HACER 
PÚBLICA DIVERSA INFORMACiÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACiÓN POR 
INVITACiÓN RESTRINGIDA PARA LA CONSTRUCCiÓN DE LA REFINERíA DE DOS BOCAS, 
TABASCO, Así COMO A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACiÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS 
COMO MARCA LA LEY. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspond iente la Proposición con Punto De Acuerdo por el que se exhorta a las 

Titulares de la Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer pública diversa información 

relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción de la refinería 

de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 

marca la ley. 

Derivado de la revisión y estudio del Punto de Acuerdo, esta comisión legislativa, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 117, 13S numeral 1, fracción 1; 150 numerales 1 y 2; 182, 

190, 191, 192, 276, 277 Y demás relativos y ap licables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta honorab le asamblea, la aprobación con 

modificaciones del punto de acuerdo a razón de lo sigu iente: 

METODOLOGíA 

Para el análisis del presente punto de acuerdo, ésta dictaminadora considera pertinente utilizar 

el método jurídico, entendido como el proceso lógico que permite re lacionar dimensiones 

jurídicas, orientado a la resolución de conflictos, así como para la elaboración de textos y 

propuestas normativas. 

Utilizando diversas herramientas lógicas, sistemáticas, axiológicas entre otras se llegó a la 

conclusión del sentido del dictamen y la necesidad de hacer modificaciones para adecuarlo al 

marco jurídico existente. 

Por tanto, la estructu ra del dictamen que permite examinar y concluir el presente dictamen se 

compone de los siguientes elementos: 

ANTECEDENTES. En donde se da cuenta del proceso legislativo desde la presentación del punto 

de acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO . Incluye los argumentos principales de la propuesta 

analizada, así como se exponen los alcances y efectos que pretende alcanzar. 

1 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 

CIUDADANA A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LAS TITULARES DE LA SECRETARIAS DE ENERGíA Y DE LA FUNCiÓN PÚBLICA A HACER 

PÚBLICA DIVERSA INFORMACiÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACiÓN POR 

INVITACiÓN RESTRINGIDA PARA LA CONSTRUCCiÓN DE LA REFINERíA DE DOS BOCAS, 

TABASCO, AS! COMO A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACiÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS 
COMO MARCA LA LEY. 

CONSIDERACIONES. En este apartado se ana liza por pa rte de esta dictaminadora, los 

razonam ientos técnicos y j uríd icos que valoran los argumentos del punto de acuerdo para 

arribar a la conclusión planteada. 

RESOLUTIVO. Donde se exhortará a las autoridades correspond ientes en vi rtud del anál isis del 

presente dicta men. 

1. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue presentada por la Senador Clemente Castañeda 

Hoefli ch, del Grupo Parl amentario de Movimiento Ciudadano, en la Sesión del Pleno del Senado 

de la Repúbl ica, el19 de febrero de 2019. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directi va dispuso que la Proposición citada 

fu era turnada a la Comisión de Anticorru pción, Transparencia y Parti cipación Ciudadan a para su 

estudio y dictamen correspondiente mediante oficio No. DGPL-2P1A.-945 . 

3.- En sesión extraordinaria, los integrant es de esta Comis ión revisaron el contenido de la 

Proposición y expresa ron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICiÓN 

La proposición señala que, el día 9 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal anunció la Plan 

Naciona l de Refi nación, que, entre otras acciones, incluyó la propuesta para la puesta en 

marcha de la 7ª refin ería en el país, en el puerto de Dos Bocas, M unicip io de Paraíso, Tabasco. 

La refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 t anques y esferas de almacenamiento, y un 

sistema de generación de energía autosuficiente, en el que se procesa rán 340 mil barril es de 

crudo al día, procedentes del litoral de Tabasco y de la sonda de Campeche, pa ra obt ener 170 

mil barriles de gasoli na y 120 mil de diésel de ultra bajo azufre diariamente. 

De acuerdo con la información consignada por funcionarios fede rales, para 2022, la refinería de 

Dos Bocas produci rá cerca del 30% de las gasolinas que actualmente se importan, 

contribuyendo a fortalecer la cobertura de envío a la zona Cent ro-Occ idente, la Península de 

Yucatán y el Pacífi co Sur. El proyecto de Dos Bocas consta de 6 paquetes de construcción y 

estará edi fi cado en 566 hectáreas de propiedad federal; contará con un sist ema de energía 
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eléctrica y servicios auxi liares, obras de integración de plantas, urbanización, conexiones a la 

termina l marítima y al gasoducto. 

Por otra parte; el Instituto Mexicano del Petró leo (IMP) ha planteado dos escenarios financieros 

para la refinería de Dos Bocas, uno donde la inversión proviene 100% de recursos públicos y 

otro donde sea 70% financiamiento a paga rse en 15 años, y el restante 30% sea por invers ión 

pública, concluyendo que el primero de ellos resulta técnica y financieramente inviable. Al 

respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019 destinado a 

Pemex Transformación Industria l incluye un renglón de gasto para la refinería de Dos Bocas por 

mil 799 millones 920 mil 795 pesos ($1,799,929,795). con el objeto de "desarrollar los estudios 

necesa rios para definir la configuración para la construcción de una nueva refinería ( .. . ) la cua l 

tendrá una capacidad de procesamiento de 340 Mbd de crudo pesado en una configuración de 

coquización"; y otro más por 48 mil 200 millones 79 mil 205 pesos ($48,200,079,205) 

correspondiente a proyectos de infraestructu ra económica de hidrocarburos, como " reserva 

para el desa rrollo de la ingeniería, procura y construcción de plantas de proceso, equipos y 

servi cios auxil iares para la instalación de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, 

con proceso de crudo pesado y conversión de residuales." 

En contraste con otros proyectos relativos a las refinería s, el proyecto de Dos Bocas no prevé 

erogaciones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 o posteriores. Así que, en un esquema de 

inversión 100% pública, como lo advierte el IMP, " los ingresos por venta de productos y 

subproductos no cubren los costos de inversión, operación, mantenimiento e impuestos que se 

ejercerían por la operación de la infraestructura en un periodo de 20 años. Para no generar 

pérdidas, deberá reducirse la inversión a 13 mil 808 millones de dólares y trasladar su 

construcción a Tula, Hidalgo." 

El 29 de enero de 2019, la Titular de la Secretaría de Energía dio a conocer que la contratación 

para la construcción de la refinería en Dos Bocas será a través de invitación restringida, 

aludiendo los riesgos de realizar una licitación internacional en la que pudieran participar 

empresas con antecedentes de corrupción. Sin embargo, las razones referidas por la Secretaria, 

no encuentran sustento suficiente en lo previsto en Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, particularmente en sus articulos 41, 42 Y 43 relativos a las 

excepciones a la licitación pública. 

Por otra parte; organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) reconocen que la contratación públi ca es un ámbito clave de la 
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actividad económica de las admi nistraciones públicas, que está particularmente expuesto a la 

mala gestión, el fraude y la corrupción. Al efecto, el Com ité de Gobernanza Pública de la OCDE 

es enfático al recomendar a los gobiernos favorecer la asignación adecuada de los recursos 

públicos, proponiendo recu rrir a la licitación públi ca como herramienta estratégica, ya que 

aporta rentabilidad, fomenta una mayor eficiencia en el gasto público, atenúa ri esgos como los 

de la inefici encia o la corrupción . Este Comité la OCDE recom ienda que se hagan accesibles las 

oportunidades de participar en los procedimientos de contratación pública, y señala, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

• Las licitaciones públicas deberán ser el método habitual en la contratación pública, pues 

favorecen la eficiencia, el combate a la corrupción, precios justos y razonables y garantía 

de resultados competitivos. 

• Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posib les 

excepciones y de las cont rataciones con un único proveedor. 

• Si se dan circunstancias excepciona les que justifiquen limitar el uso de las licitaciones 

públicas, deberán quedar establecidas a priori y ser debidamente justificado. 

La licitación pública debe ser el mecanismo más socorrido y habitual en los procedimientos de 

contratación de obra pública, dado que favorecen la transparencia, inhibe la corrupción y los 

confl ictos de intereses y permite generar mejores condiciones de competitividad y eficiencia. 

Aunado a ello, la Ley de Obras y Servicios Re lacionados con las Mismas, en su articu lo 41 refiere 

claramente la procedencia de la excepción bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia en tanto existan razones en las que se sustente el 

ejercicio de la opción, debiendo acreditarse por escrito por el titu lar del área responsable de la 

ejecución de los trabajos; y enlista en el 42 los motivos de procedencia del proced im iento por 

invitación restringida o adjudicación directa cuando se trate de trabajos de licenciamiento 

excl usivo, seguridad, sa lubridad, caso fortuito, entre otras y cuando se encuentre dentro de los 

montos previstos en el PEF, como lo indica el articulo 43. 

En virtud de lo anterior, el documento somete a consideración la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la titu lar de la Secretaría de Energía a remitir a 

esta soberanía el proyecto técn ico correspondiente a la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, 

en el que se especifiquen los llamados seis paquetes de construcción, los montos asignados a 
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cada paquete, indicando si estos corresponden a recursos públicos o financiamiento privado, así 

como los estudios técnicos previos y cronogramas de ejecución e invers ión . 

SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía haga público el estudio elaborado 

por el Instituto Mexicano del Petró leo referente a al proyecto para la construcción de la nueva 

refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía a que los procedimientos de 

compra y asignación de obras se apeguen estrictamente a las recomendaciones y mejores 

prácticas internacionales, restringiendo la aplicación de los criterios de excepción previstos en la 

Ley de Obras y Servicios Relacionados con la mismas y prefiriendo la aplicación de 

procedimientos de licitación pública transparentes y eficientes. 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que en el ámbito de sus 

atr ibuciones, a través del Órgano de Control Interno de la Secretaría, verifique que los 

procedimientos para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se 

encuentren plenamente apegados a la normatividad, observando cualquier irregularidad o 

excepción que se pretenda aplicar durante todo el proceso. 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. - El 9 de diciembre del 2018, el Titular del Ejecutivo anunció el Plan Nacional de 

Refinación, que incluye la rehabilitación de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos, y la 

construcción de una más en Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco, con lo que pretende 

garantizar la sobera nía energética nacional. 

El Plan tiene como fin recuperar la producción de los combustibles que requiere el país para su 

desarrollo pleno, dotar a los mexicanos de estos recursos a precios más justos, y propiciar una 

importante derrama económica en el Sureste mexicano a partir de la producción de 1 millón 

863 mil barriles de crudo por día hacia el 2022, con lo que se pod rán obtener alrededor de 781 

mil barriles de gasolina y 560 mil de diesel diariamente. De acuerdo a lo estimado, la nueva 

refinería de Dos Bocas procesará 340 mil barriles de crudo al día, producirá 170 mil barriles de 

gasolina y 120 mil de diesel de ultra bajo azufre diariamente. 

Actualmente, México cuenta con seis refinerías propiedad de PEMEX (Petróleos Mexicanos) en 

Cadereyta, Minatitlán, Madero, Sa lina Cruz, Tula y Salamanca. De acuerdo con información 
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disponible en el sistema de información energética,' el procesamiento y refinación de crudo y 

líquidos en el país en enero de 2019 fue de 507 mil 78 barriles, por lo que la nueva refinería 

alcanza ría una producción equiva lente a casi 30 por ciento de las gasolinas que actua lmente se 

importan gracias a un a infraestructura productiva de 17 plantas de proceso, 93 tanq ues y 

esferas y un sistema de generación de energía autosuficiente, sistemas de servicios auxi liares, 

sistema de energía eléctrica, plantas de urbanización, conexiones con la terminal marítima yel 

gasoducto; edificada en 566 hectáreas de propiedad federal. 

Dos Bocas es el principal puerto petrolero del estado de Tabasco y uno de los más importantes 

del pa ís debido a la exportación de hidrocarburos. Es en este puerto donde se exporta petróleo 

hacia diferentes lugares del mundo, ya que a él llegan vo lúmenes provenientes de la zona 

marina de Tabasco y Campeche. Colinda al Este con el estado de Campeche y el país vecino de 

Guatemala, al Oeste con el estado de Veracruz y Oaxaca, al Norte con el Golfo de México y al 

Sur con el estado de Chiapas. Está a una distancia de 85 kilómetros de la ciudad de 

Villa hermosa, la cual concentra una amplia gama de actividades comerciales, industri ales y de 

servicios especia lizados. Se localiza en el municipio de Paraíso, estado de Tabasco, destaca por la 

buena ubicación geográfica, debido a la cercanía con las ciudades petroleras más importantes 

del sureste, por medio del sistema de carreteras. Por otra parte, destaca la proximidad al 

aeropuerto internacional de la ciudad de Villahermosa. 

El puerto de Dos Bocas cuenta con las Termina les de Usos Múltiples y de Abastecimiento, con 

las que brinda soporte logístico a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos 

que se desarrollan en la sonda de Campeche, así como a las operaciones de manejo de carga de 

los sectores comercial e industrial, favoreciendo el establecimiento de proyectos de inversión de 

empresas nacionales y extranjeras .' 

Si bien es cierto que las refinerías atraviesan una crisis administrativa debido a su falta de 

mantenimiento, corrupclon, saturación de tanques, robo de combustible, precios 

internacionales entre otras causas, ori llando a PEMEX a importar gasolinas, principalmente de 

Estados Unidos, el Plan Nacional de Refinación anunciado por el Gobierno Federal carece de un 

diagnóstico y proyecto técnico, u otro material documental publicado que especifique los 

llamados se is paquetes de construcción, los montos asignados a cada paquete, indicando si 

1 Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos. Disponible en: 
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadr0&cvecua=PMXC1 C01 
2 Dos Bocas, Tabasco. Disponible en: 
https://d igaohm.semar.gob.mx/derrotero/cuestionarios/cnarioDosbocas.pdf 
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estos corresponden a recursos públicos o financiamiento privado, estudios técnicos y de 

impacto ambiental, así como los cronogramas de ejecución e inversión. 

SEGUNDA.- El Instituto Mexicano del Petróleo es una institución que rea li za investigaciones, 

desarrollo tecnológico, innovación, esca lamiento de procesos y productos, prestación de 

servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, 

tanto en exploración y extracción como en la t ransformación industrial y comercia lización 

nacional e internacional de sus resultados en el Sector Hidrocarburos, así como la capacitación 

especializada en las áreas de su actividad . De esa labor dentro de los resultados que el IMP, se 

han generado patentes, diseño de plantas petroquímicas y de refi nación, el desarro llo de 

productos químicos y catalizadores, la creación de modelos, simu ladores, metodologías, 

estudios geológicos, geofísicos y ambientales para el trabajo en pozo; así como la creación de 

herramientas y productos para la recuperac ión secundaria y mejorada, entre ot ros logros 

alcanzados en cinco décadas de trabajo y evolución constantes.3 

Tras el anuncio del Gobierno Federa l respecto al Plan Nacional de Refinación, diversos medios 

de comunicación dieron a conocer una copia de un estudio elaborado por el Instituto, en el que 

se plantean dos escenarios respecto a la viabi lidad técnica y financiera para la construcción de 

la refinería en Dos Bocas. A decir del estudio: 

• El primero de los escenarios sería llevar a cabo este proyecto con 100% de fondos 

públicos, en cuyo caso no generaría beneficios hasta 20 años después de que se 

comenzara n las operaciones. Además, se plantea que esta debería trasladarse a Tu la, 

Hidalgo, porque en Tabasco se tendrían que rea lizar labores de acond icionamiento del 

terreno. 

• El segundo escenario sería viable pero limitado, según el IMP, pues se realizaría con un 

30% de fondos públicos y 70% de fondos privados. siendo necesario realizar estudios 

técnicos que avalarán el éxito del proyecto, para poder atraer a los inversores. Esto 

implicaría que la refinería estuviese lista para 2024, ya que tomaría 1 año de planeación 

y 4 de construcción, contrario a los 3 que había presupuestado la Secretaría de Energía. 

La copia del mencionado estudio mostraba que el costo final del proyecto sería de 14 mil 740 

millones de dólares (mdd) y no 8 mil mdd como lo consignó el gobierno, además que existi rían 

3 Instituto Mexicano del Petróleo. Disponible en. htlps://www.gob.mxlimp 
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dos escenarios una vez iniciada la construcción. Ese mismo día el Instituto Mexicano del 

Petróleo publicó un comunicado contradiciendo lo publicado en la prensa afirmando que la 

Refinería es técnicamente viable, destacando que la institución hace estudios técnicos y no 

financieros' Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal declaró que "no tiene fundamento lo 

que dijo el IMP, porque el Instituto está acompañando a Pemex en todo el proceso de 

construcción de la nueva refinería ... (sic)'" No obstante todo lo anterior, tras una búsqueda en 

los portales institucionales del IMP y la Secretaría de Energía, el estudio de referencia no fue 

loca lizado, así tampoco evidencia documental de los dichos de los titulares del Ejecutivo y la 

Secretaría de Energía . 

TERCERA.- La Ley de Petróleos Mexicanos6 establece en el Artículo 77 que las adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servi cios y obras se efectua rán, por regla general, por 

concurso abierto, previa convocatoria pública. Las propuestas podrán ser presentadas y 

analizadas a través de medios electrónicos, en los términos que establezca el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

En cualquier caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de 

transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y senci llez. Cuando, por excepción, 

el concurso abierto no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones, se podrán emplea r los 

demás procedimientos que determine el Consejo de Administración. Al efecto, el Artículo 78 de 

esta Ley, señala que en los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el 

idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, ca lidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza 

de la contratación, previa determinación de la instancia responsable de dictaminar la excepción 

al concurso abierto, la empresa podrá optar por emplear otros procedimientos que podrán se r, 

entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, siempre y cuando se actualice 

alguno de los supuestos que se indican a continuación: 

No obstante, la Secretaría de Energía no ha fundado suficientemente los motivos por los cuales 

se optó por el método de invitación restringida y se obvió la licitación abierta internacional, ya 

4 La nueva refinería de Dos Bocas es técnicamente viable. Disponible en: 
https://www.gob .mxlimp/articuloslla-nueva-refineria-de-dos-bocas-es-tecnicamente-viable 
5 La refinería de Dos Bocas es inviable, IMP. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mxlla-refineria-de-dos-bocas-es-inviable-senala-el-imp/ 
6 Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM 110814.pdf 
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que aunque se tratara de se is proyectos para la construcción de la refinería, éstos no caen en los 

supuestos establecidos en la Ley. 

Asimismo, el Artículo 79; nos menciona que en los procedimientos distíntos al de concurso 

abierto se invitará a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la 

capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a los 

contratos, y que cuenten con experiencia en las actividades o trabajos a realizar. Cuando la 

contratación se realice mediante invitación restringida, se difundirá en la página de Internet de 

la empresa contratante, a fin de que cualquier persona pueda enviar información sobre las 

personas consideradas en la invitac ión. 

EI18 de Marzo, en el marco del 91' aniversa rio de la expropiación petrolera, el Ejecutivo Federal 

anunció el inicio del proceso de la licitac ión de la séptima refinería por el mecanismos de 

invitación restringid a, a cuatro empresas que "tienen las mejores prácticas de transparencia, de 

éti ca y, sobre todo, que tienen un amplio conocimiento t écnico de construcción en estas 

refinerías."Posteriormente en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se entregaron las 

invitaciones a participar en el proyecto de construcción a las cuatro empresas: Consorcio 

Bechtel-Techint; Consorcio WorleyParsons-Jacobs; la empresa Technip; y la empresa KBR.7 

Si bien la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal seña la en su artículo 33 que a la 

Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: " IV. Promover que la 

participación de los parti culares en las actividades del sector sea en los términos de la 

leg islación y de las disposiciones aplicables; dadas a conocer las empresas invitadas, se reportó 

que: 

• "Bechtel.-Es una empresa estadounidense de construcción y servicios en las ram as defensa, 
nuclear, infraestructura, minería, energía y agua. Tiene experiencia en proyectos ferroviarios, 
donde ha participado en la constru cción de 300 trenes ligeros y de alta ve locidad; además de en 
100 aeropuertos y más de 550 centrales de energía fósil. 
Antes del cambio de administración, Bechtel se adelantó a presentar su proyecto de nueva 
refinería a la ahora Secretaria de Energía, Rocío Nahle, en septiembre del año pasado. 

7 Anuncia la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, el inicio de la licitación para la construcción de la nueva 
refinería. Disponible en: 
https ://www.gob.mx/sener/articulos/anuncia-Ia-secretaria-de-energia-rocio-nahle-el-inicio-de-la-Ii 
citacion-para-Ia-construccion-de-Ia-nueva-refineri a?idiom=es 
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En 2016, Bechte l y otras empresas contratadas por el Departamento de Energía de Estados 
Unidos acordaron pagar 125 millones de dólares (mdd) para reso lve r un proceso por falsos 
reclamos para cobrar por materia les, servicios y pruebas deficientes en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Res iduales cerca de Richland, Washington. 
El gobiern o de Estados Unidos, a t ravés del Departamento de Justicia, informó entonces que 
Bechtel reclamó y recibió indebida mente fondos para actividades de cabildeo bajo la enmienda 
Byrd, que otorga recursos derivados de im puestos a im portaciones a empresas estadounidenses 
que presenten quejas por prec ios que les afectan. 

• Grupo Techint.-Esta empresa fue fundada en Milán en 1945 por Agostino Rocca, ingeniero 
ita liano. Su primer contrato en Lati noamérica fue para construir una red de gasoductos en 
Argenti na. En la década de 1950 comienza trabajos en México con el Complejo Siderú rgico de 
Tamsa en Ve racruz . 

La empresa participó junto con Odebrecht y Arendal como consorcio AOT pa ra la construcción 
del tramo norte del gasoducto Los Ramones 11. Odebrecht, empresa brasileña, es investigada en 
Estados Unidos y Latinoamérica por sobornar a funcionarios para obtener contratos públi cos. 
Una fuente cercana al proyecto, que pidió no se r citada, seña ló a Expansión que Techint no 
participó di rectamente en la licitación, sino que fue contratada para asisti r en ese proyecto de 
al ta complej idad. 

• WorleyParsons y Jacobs.- Estas empresa van en consorcio: la primera es una compañía 
australiana especia lista en servicios de consultoría en energía, infraest ruct ura, minería y 
químicos con presencia en América, Europa, África, Medio Oriente, Ch ina y Nueva Zelanda. 
Jacobs es una firma estadounidense proveedora de servi cios técnicos y profesionales en 
ingeniería, arqu itectura y construcción. 
Ambas empresas ya han tenido cont ratos con Pemex, uno sin especificación del monto para 
Worl eyParsons y ot ro por 223,071 pesos para Jacobs en 2017. 

• Technip.-Esta empresa de origen francés se dedica a la ingeniería en construcción en el sector de 
pet roquím ica e hidrocarburos con operaciones en aguas ab iertas, embarcaciones e investigación 
subacuática . Tiene operaciones en 48 países. 
En México, Technip, ICA Fluor y Braskem, empresa prop iedad de Odebrecht, participaron en la 

li citación de Etileno XXI. 

• KBR.-Esta compañía es especiali sta en ingen iería y construcción de infraestructura para el sector 
de hid rocarburos, brinda servicios de consu ltoría y servicios digitales con proyectos en todos los 

continentes. 
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En 2013, ganó una demanda a Pemex porque en 2009 rescindió un contrato a Commisa, 
subsidiaria de KBR. En 2015, un laudo arbit ral determi nó que Pemex debía pagar a KBR más de 
400 millones de dólares por el proceso, según una nota de prensa del gobierno mexicano.'" 

Cabe destaca r que las cuatro empresas son de capital extranjero y no se han ofrecido 

explicac iones respecto al proceso de se lección de las mismas. 

CUARTA.- La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú bli ca' en el Ca pítulo V, 

de las obligaciones específicas en materia energética en su Artículo 83 mandata "que los sujetos 

ob ligados del sector energéti co deberán garantizar la máxima tra nsparencia de la información 

relac ionada con los contratos, as ignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que 

el Estado suscriba u otorgue a parti culares, empresas producti vas del Estado, subsidiari as y 

fili ales o que se ce lebren entre ell os en materi a de las actividades de pl aneación y control del 

sist ema eléctri co nacional; del servicio público de transmisión y distri buc ión de energía 

eléctri ca; de exploración y extracc ión de hidroca rbu ros, a través de mecanismos que ga ranticen 

su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, 

ingresos, costos, límites de costos, contra prest ac iones, contribuciones y pagos realizados y de 

los proced imientos que se lleven a cabo para t al efecto. Lo anterior, de conformidad con las 

ob ligaciones de t ransparencia previstas en la Ley Federa l y lo dispuesto en las leyes de 

Hidroca rburos; de la Industria Eléctri ca ; de Ingresos sobre Hidroca rburos; de los Órga nos 

Reguladores Coordinados en Materi a Energéti ca ; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidroca rburos; y de Petróleos Mexica nos en esta 

materia ". 

Por su parte, la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca 'o indica en su 

Artículo 68 "que los sujetos ob ligados en el ámbito federa l deberán cumplir con las obligaciones 

de t ransparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en 105 respectivos 

medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, at ribuciones, funciones u objeto social, 

según corresponda," y conti núa en su Artícu lo 73 diciendo que 105 sujetos obligados, en materi a 

• Tomado de: Estas son las empresas que competirán por la refinería de Dos Bocas. Disponible en: 
https://expansion .mx/empresas/2019/03/20/estas-son-las-empresas-gue-competiran-por-Ia-refin 
eria-de-dos-bocas 
9 Ley General de Transparencia. http://www.diputados.gob .mx/LeyesBiblio/pdf/LPM l10814.pdf 
10 Ley Federal de Transparencia. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP 270117.pdf 
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energética a Nivel Federal, deberán poner a disposición del público a través de la Secretaría de 

Energía la sigu iente información: 

"al Los linea mientos a que deberá sujetarse la adquisición, uso, goce o afectación de terrenos, 
bienes o derechos que se pacten entre propietarios o titulares y los asignatarios o contratistas, 
para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

bl Los dictámenes técnicos que sustenten el establecimiento de zonas de sa lvaguarda en 
términos de la Ley de Hidrocarburos; 

cl Los dictámenes que sustenten la instrucción para unificar campos o yacimientos nacionales de 
extracción de hidrocarburos; 

el Los lineamientos técnicos conforme a los cuales se deberán rea lizar las licitaciones para 
se leccionar al socio de las empresas productivas del Estado en los casos de asignaciones que 
migren a contratos para la Exp loración y Extracción de Hidrocarburos ... .. 

Es de destacar que siendo uno de los proyectos más importantes del sexenio, no se cuenta en 

los med ios de difusión de las autoridades competentes con la información públi ca 

correspondiente a los estudios t écnicos, y los paq uetes de construcción, los montos que serán 

asignados, estudios de impacto ambiental u otros elementos documentales respecto al 

proyecto en comento. 

QUINTA.- Esta Comisión Considera de gran relevancia el impulso económico a la región sur 

su reste del país, com partimos visión de que la Refinería Dos Bocas busca mitigar el rezago social 

y acelerar la economía de la región. 

Abocados al análisis juríd ico, esta dictaminadora obse rva inconsistencias en la información 

consignada por el Gobierno Federal y la Secretaria de Energías, en razón de la ausencia de 

evidencia documental respecto al proyecto. Por lo tanto, es importante que medios oficia les 

expongan la información al público dada la magnitud de la que se proyecta la obra más 

importante del sexenio. 

Para esta Comisión, encargada de velar por transpa rencia y la lucha contra la corrupción, llama 

la atención la falta de información al alcance de la población de esta obra. Por su parte la 

Secretaría de Energía debe aclarar el procedimiento de análisis para otorgar la obra a las 
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empresas que fueron invitadas. Esta Comisión ve con preocupación que la información 

referente a estudios previos. 

En razón de lo anterior, esta Comisión ha determinado dictaminar en sentido positivo la 

proposición de mérito. 

V. RESOLUTIVO. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía a remitir a 

esta Soberanía el proyecto técnico correspondiente a la refinería de Dos Bocas, Paraíso, 

Tabasco, en el que se especifiquen los llamados 6 paquetes de construcción, los montos 

asignados a cada paquete, indicando si estos corresponden a recursos públicos o financiamiento 

privado, así como los estudios técnicos previos, de impacto ambiental y cronogramas de 

ejecución e inversión. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía haga 

público el estudio elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo referente a al proyecto para 

la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía a que los 

procedimientos de compra y asignación de obras se apeguen estrictamente a las 

recomendaciones y mejores prácticas internacionales, restringiendo la aplicación de los criterios 

de excepción previstos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la mismas y prefiriendo 

la aplicación de procedimientos de licitación pública transparentes y eficientes. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública a 

que en el ámbito de sus atribuciones, a través del Órgano de Control Interno de la Secretaría, 

verifique que los procedimientos para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, 

Tabasco, se encuentren plenamente apegados a la normatividad, obs"ervando cualquier 

irregularidad o excepción que se pretenda aplicar durante todo el proceso. 

Senado de la República, a 26 de marzo de 2019. 
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