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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A QUE 

INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA REFINERÍA DEER PARK REFINING 

LTD PARTNERSHIP, ASÍ COMO; SOBRE LAS INQUITUDES EXPRESADAS Y 

PROMOVIDAS POR UN CONGRESISTA NORTEAMERICANO RESPECTO DE LA 

CAPACIDAD DE PEMEX PARA ADMINISTRARLA. 

Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, 
Claudia Pastor Badilla y el diputado René Juárez Cisneros integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con 
fundamento en los artículos 71 fracción 11, y 78 párrafo segundo, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 58, 59, 60 y 94 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 6 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten 
a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Como es de conocimiento público, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó 
el pasado mes de mayo, que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería de Shell Deer Park 
Refining Ltd Partnership (fundada en 1929), en Houston, Texas, misma que en su 
informe oficial señala que tiene capacidad para procesar 275 mil barriles diarios de 
petróleo, y conjuntamente con sus unidades de procesamiento secundario, puede 
producir hasta 340 mil toneles al día. Cabe destacar que México ya era socio desde el 
año de 1993, al haber sido adquirido el 50% de las acciones durante el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari.1  
 
Al respecto Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), declaró 
que la intención de comprar Deer Park Refining Ltd Partnership, inició el mes de agosto 
de año 2020, y se dio tras el anuncio de la empresa Shell Oil Company que vendería la 
mitad de sus refinerías, exceptuando las de valor estratégico; sin embargo, es 
importante destacar que la planta tienes dos años consecutivos de pérdidas, situación 
de la que  PEMEX informó a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense; en el año 
2019, tuvo un déficit de mil 438 millones 308 mil pesos, no obstante, el Gobierno Federal 

 
1 DIARIO DE FINANZAS, Lo que debes saber sobre la compra de la refinería Deer Park (28 de mayo de 2020) 

Fuente: https://eldiariodefinanzas.com/refineria-deer-park-compra-pemex-historia-perdidas-

beneficios/#:~:text=La%20idea%20de%20adquirir%20Deer,la%20mitad%20de%20sus%20refiner%C3%ADas. 

https://lanetanoticias.com/politica/corren-a-samuel-garcia-de-refineria-y-le-hacen-memes/
https://eldiariodefinanzas.com/refineria-deer-park-compra-pemex-historia-perdidas-beneficios/#:~:text=La%20idea%20de%20adquirir%20Deer,la%20mitad%20de%20sus%20refiner%C3%ADas.
https://eldiariodefinanzas.com/refineria-deer-park-compra-pemex-historia-perdidas-beneficios/#:~:text=La%20idea%20de%20adquirir%20Deer,la%20mitad%20de%20sus%20refiner%C3%ADas.
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en ese mismo año le invirtió 12 mil millones de pesos, y para el año 2020, invirtió 9 mil 
635 millones de pesos, lamentablemente se reportaron pérdidas por 4 mil millones de 
pesos anuales.2 

 
La compra del 50% de la refinería Deer Park en Houston, Texas, fue por un monto de 

596 millones de dólares, y tiene la finalidad públicamente declarada de que México sea 

autosuficiente en la producción de gasolina y diesel para el año 2023.3  

  

En México y en Estados Unidos la adquisición completa de esta planta ha generado 

inquietud por el manejo que PEMEX pueda hacer de la refinería. 

 

En días pasadas se hizo del conocimiento público una misiva fechada el 21 de junio de 

2021, por el que el congresista norteamericano Brian Babin del Partido Republicano, por 

el Estado de Texas,4 exhorta a los titulares Janet Yellen, Secretaria Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos, y a Jennifer M. Granholm, Secretario de Departamento 

de Energía de los Estados Unidos, a que realicen una revisión de seguridad, y se 

considere la posible denegación de la venta de la Planta, porque Pemex representa lo 

siguiente que el congresista señala: 

 

• El sector de energía en los Estados Unidos, es también de alto riesgo, 
 

• “riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica para los ciudadanos de 
Texas, en particular los residentes que viven cerca de las instalaciones en Deer 
Park”, 

 
• “Pemex no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico para operar la refinería 

de Deer Park de manera segura”, 
 
• “Ninguna de las refinerías de Pemex en México se puede comparar con las 

instalaciones de última generación”, 
 

• “es dudoso que Pemex pueda recurrir a los profesionales experimentados en 
operaciones, cumplimiento y mantenimiento necesarios para administrar de 
manera segura una refinería integrada en los Estados Unidos”, 

 
2 Idem. 
3 EL FINANCIERO,El presidente anunció la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, propiedad de Shell. (24 de mayo 2021) 

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/24/amlo-anuncia-la-compra-de-refineria-en-texas/ 
4 Brian Babin, D.D.S., 36th District of Texas, Republican Party.  

Fuente: https://babin.house.gov/  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/24/amlo-anuncia-la-compra-de-refineria-en-texas/
https://babin.house.gov/
https://babin.house.gov/
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• “aumenta significativamente los riesgos de un accidente industrial”, 

 
• “seria degradación ambiental local, 

 
• “dificultades económicas locales debido a la mala gestión empresarial”, 

 
• “pésimo” historial comercial de Pemex con firmas norteamericanas y 

mexicanas,  
 
• “numerosas demandas y escándalos”,  

 
• “en 2017 Pemex renegó de un contrato de $230 millones de dólares con otra 

empresa de Texas, Loadmaster Universal Rigs, y posteriormente se negó a 
participar en un arbitraje de buena fe.”, 

 
•  Que Pemex tiene miles de millones de dólares de deuda, 

 
• “Pemex ha mostrado durante mucho tiempo un patrón de perdida en las 

negociaciones contractuales, corrupción generalizada, incluido el soborno, y 
tácticas descritas por sus otras víctimas como “terrorismo financiero””, y 

 

• “peligro a más de 2,000 estadounidenses y perjuicio a varias docenas de 
empresas estadounidenses”. 

 

Expuestos los puntos críticos, el legislador Brian Babin, sentencia en su escrito: 

  

“En esencia, el proceso CFIUS está destinado a proteger a los ciudadanos 
estadounidenses de los riesgos de seguridad en los sectores de 
infraestructura crítica.  
 
Esta transacción crea un riesgo tangible para la salud pública y el medio 
ambiente para los residentes de Texas que trabajan y viven cerca de las 
instalaciones de Deer Park, así como un riesgo económico para quienes 
tienen interés en el bienestar financiero de la empresa. Las empresas del 
sector energético estadounidense deben adherirse a las regulaciones más 
estrictas para garantizar la seguridad y el uso adecuado, y no estoy seguro 
de que Pemex tenga los medios corporativos para operar una instalación 
de este tipo en los Estados Unidos. 
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Hasta que Pemex demuestre el nivel de conocimiento técnico y entusiasmo 
por las buenas prácticas comerciales que se requieren para operar esta 
inversión masiva en suelo estadounidense, lo insto respetuosamente a que 
niegue la venta de la participación de Shell en la Sociedad Limitada de 
Refinación Deer Park a Pemex y proteja a los ciudadanos estadounidenses 
a que usted sirve.” 
 

A las dudas planteadas por el Congresista norteamericano, han surgido serias dudas 
respecto a la viabilidad financiera de la operación en razón de la deuda que existe en  el 
manejo económico de la refinería recién adquirida. 
 
De hecho, tras la compra a Shell de la refinería, se tuvo que aceptar que esta deuda 
existe y se tendrá que refinanciar. 
 
Para ello, el Secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció que tal refinanciamiento 
no implicará un nuevo endeudamiento o cambiar el techo de financiamiento para 20215 
 
Mas aún, luego de que Pemex compró la totalidad de la refinería, Moody’s degradó la 
calificación del complejo petrolero de Baa3 a Baa2 y dejó la nota en revisión para una 
posible baja. 
 
La calificadora de riesgo crediticio justificó su decisión porque la recuperación completa 
de ganancias de la refinería y su nivel de apalancamiento se extenderá más allá de 
20216. 
  
Según la misma información, la misma firma prevé que la refinería estadounidense 
administrará sus necesidades de liquidez y refinanciamiento este año incluida una línea 
de crédito renovable de corto plazo por 130 millones de dólares que vence en junio con 
ingresos de los préstamos de los socios. 
 
La revisión a la baja de la calificación Baa3 refleja aún más la expectativa de Moody’s 
de que luego de la venta, las calificaciones de Deer Park serán impulsadas 
principalmente por su dinámica crediticia independiente y el perfil crediticio mucho más 
débil de Pemex. 
 
 
Este criterio se reforzó con la opinión de la misma calificadora expresada hace unos días 
en el sentido de que las refinerías Deer Park, recién adquirida, y Dos Bocas, en proceso 

 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/31/hacienda-refinanciara-deuda-de-deer-park-sin-
cambiar-techo-de-financiamiento-2021/ 
6 https://www.forbes.com.mx/negocios-moodys-compra-pemex-degrada-calificacion-refineria-deer-park/ 
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de construcción, se suman a la carga de gastos de capital de la estatal Petróleos 
Mexicanos y que generan dudosos retornos de inversión, además de riesgos de 
sobrecostos. 
 
La calificadora señaló que Pemex continúa teniendo un flujo de caja negativo pese al 
alza en los precios del crudo y que su nota crediticia “Ba2” incluye el supuesto de un 
apoyo gubernamental “muy elevado” en caso de ser necesario.7 
 
Considerando las mencionadas alertas financieras en un año en que la economía 
nacional arrastra los efectos de la pandemia y la debilidad de las finanzas públicas que 
se revela en la práctica desaparición del Fondo de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios, y considerando adicionalmente el cambio del responsable de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en pleno proceso de preparación del paquete 
económico de 2022, es indispensables que las y los legisladores federales en funciones, 
así como los electos y reelectos, avancen sustancialmente en el análisis financiero de 
PEMEX, para determinar con claridad y transparencia la verdadera situación de esta 
empresa.  
 
Es precisamente en este contexto que la misiva del legislador norteamericano queda 
materia al presente Punto de Acuerdo llama a la mayor preocupación puesto que revela 
la existencia de un ambiente político e institucional En Estados Unidos contrario a la 
operación realizada por Pemex y el cual en un marco de clara debilidad financiera de la 
empresa puede llegar a convertirse en un tema muy incómodo no sólo de la relación 
bilateral sino sobre todo de la política energética De México ante los Estados Unidos que 
impacte de manera decisiva en la viabilidad financiera de este y otros proyectos llevados 
a cabo por la empresa productiva del Estado mexicano. 
 
Mas aún, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la Comisión 

de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del 

Norte, fueron creados en 1993, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales 

de la región fronteriza entre México y Estados Unidos y fomentar el bienestar de los 

habitantes de ambas naciones.1 

Estas dos instituciones desempeñan un papel primordial en la aplicación efectiva de 

políticas y programas bilaterales que promueven el desarrollo sustentable de 

infraestructura ambiental en la región fronteriza.  

 
7 https://www.forbes.com.mx/refinerias-dos-bocas-y-deer-park-una-carga-para-pemex-moodys/ 
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El alcance del mandato y las funciones específicas de cada institución se definen en un 

acuerdo celebrado entre los dos gobiernos y ha sido reformado en agosto de 2004 y en 

abril y noviembre de 2017, respectivamente.2 

El Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza se conforma 

por las siguientes Dependencias Federales de México y EUA: 

Por México:  

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

2. Secretaría de Relaciones Exteriores 

3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

4. Un representante de los estados fronterizos 

5. Un representante de la Sociedad Civil 

Por Estados Unidos: 

1. Departamento del Tesoro 

2. Departamento de Estado 

3. Agencia de Protección Ambiental 

4. Un representante de los estados fronterizos 

5. Un representante de la Sociedad Civil 

En el Decreto Promulgatorio del Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y 

el Banco de Desarrollo de América del Norte, hecho en Washington, D.C. y en la Ciudad 

de México el diecisiete de enero y el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

respectivamente, se estableció dentro de los nuevos objetivos, propósitos y funciones 

de la COCEF, lo siguiente: 

➢ Apoyar la preservación, la protección y el mejoramiento del medio ambiente de 

la zona fronteriza para aumentar el bienestar de la población de México y de 

Estados Unidos. 
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➢ Preparar el desarrollo, ejecución y vigilancia de proyectos de infraestructura 

ambiental en la zona fronteriza, incluyendo el diseño, ubicación y otros aspectos 

técnicos de los mismos; 

 

➢ Llevar a cabo el análisis de la viabilidad financiera o de los aspectos ambientales 

o ambos, de proyectos de infraestructura ambiental en la zona fronteriza; 

Pero, se estipuló en el capítulo III, numeral 2 inciso b), que: 

“La Comisión podrá llevar a cabo estas funciones respecto a proyectos 

de infraestructura ambiental que no se ubiquen en la región fronteriza, 

cuando el Consejo Directivo decida que dichos proyectos remediarán 

problemas transfronterizos ambientales o de salud.”3 

Por lo antes expuesto y en el marco de la Ley de Petróleos Mexicanos,8 que establece:      
 
➢ En su Artículo 5, que Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en 

términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de 
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, 
venta y comercialización; asimismo, conforme a lo establecido en su último 
párrafo,  Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere 
este artículo en el país, en su zona económica exclusiva o en el extranjero; 

 
➢ En su artículo 62, que la creación, fusión o escisión de empresas productivas 

subsidiarias, así como de empresas filiales en las que Petróleos Mexicanos 
participe de manera directa, será autorizada por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, a propuesta de su Director General, misma que deberá 
presentarse conforme a las normas que dicte el propio Consejo; 

 
➢ En el artículo 97, que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 

entregarán anualmente al Gobierno Federal un dividendo estatal durante el mes 
de julio de cada año; que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte sobre la situación 
financiera de la empresa y de sus empresas productivas subsidiarias, así como los 
planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio 
inmediato siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de un análisis sobre 
la rentabilidad de dichas inversiones, y la proyección de los estados financieros 
correspondientes; 

 

 
8 Ley de Petróleos Mexicanos, Fuente:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
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➢ En su artículo 106, fracción I, que Petróleos Mexicanos enviará anualmente, previa 
aprobación de su Consejo de Administración, su propuesta global de 
financiamiento, incluyendo la que corresponda a sus empresas productivas 
subsidiarias, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se 
incorpore en un apartado específico de la iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación que el Ejecutivo Federal someta al Congreso de la Unión, conforme al 
artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública; y 

 
➢ En su artículo 117, que la evaluación anual que como propietario de Petróleos 

Mexicanos se realice sobre el desempeño de la empresa y el de su Consejo de 
Administración, incluyendo sus comités, estará a cargo de un Comisario que será 
un experto independiente que formulará anualmente una evaluación global de la 
marcha y desempeño de Petróleos Mexicanos, que incluya un análisis sobre la 
situación operativa, programática y financiera de la empresa, así como de la 
estructura organizacional, la unidad de procesos y la estructura contable, y que 
dicho informe señalado deberá presentarse a la Cámara de Diputados y al 
Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de junio de cada año. 

 
Las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por el 
entorno en que se han dado la adquisición de la refinería Deer Park, nos preguntamos: 
¿cuál es la proyección real de crecimiento de la planta?, ¿cómo se solventará la deuda 
presente?, ¿cuánta inversión más requerirá?, ¿de dónde se dispondrán los recursos que 
eventualmente se necesiten?; y ¿qué respuestas específicas tiene el titular de Petróleos 
Mexicanos ante lo planteado por el congresista Brian Babin? 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de Petróleos Mexicanos a que: 

 
1. Presente un informe de los criterios considerados para la adquisición de la 

refinería Deer Park Refining Ltd Partnership, la que, a pesar de la deuda y las 
pérdidas millonarias en los últimos dos años, se tomó la decisión de comprar. 

 
2. Informe de cuáles son las proyecciones de inversión para esta refinería, y de 

dónde se obtendrán los recursos económicos y cómo impactará al próximo 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2022. 
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3. Informe si tienen respuestas a las dudas respecto a la capacidad que Pemex 
pueda tener para operar la refinería; la preocupación en materia ambiental de 
la zona en que se ubica; la seguridad laboral y la de preservar la actividad 
comercial que la planta genera. 

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a las Secretaría de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales para que, es su carácter de integrantes del Consejo Directivo de la 

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, solicite a dicha instancia de cooperación 

bilateral, lleve a cabo un análisis de la viabilidad  financiera y de los aspectos ambientales 

de la refinería Deer Park Refining Ltd Partnership, respecto de posibles impactos 

transfronterizos ambientales o de salud, mencionados. 

 
 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

Dip. Claudia Pastor Badilla 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

Dip. René Juárez Cisneros  

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 7 días del 
mes de julio de 2021. 

 
 

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9508/Tarjeta_COCEF-BDAN.pdf 
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504038&fecha=09/11/2017 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504038&fecha=09/11/2017 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9508/Tarjeta_COCEF-BDAN.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504038&fecha=09/11/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504038&fecha=09/11/2017

