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SENADORES 
CIUDADANOS 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO y PEMEX, A 

HACER PÚBLICA LA INFORMACiÓN RELATIVA A LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES, BALANZA 

COMERCIAL, DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS, Así COMO A LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA 

IMPORTACiÓN DE GASOLINA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 y EL PRIMER MES DE 2019, 
SUSCRITO POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLlCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El que suscribe, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Energía, Hacienda y Crédito Público y de PEMEX hacer pública ola información relativa a las 

importaciones de combustible realizadas en el último trimestre de 2018 y primer mes de 

2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de combustibles, así como el 

estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de 

combustibles al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El día 27 de diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo Federal anunció el plan para el 

combate al robo de combustible, conocido como "huachicoleo". El Plan Conjunto de 

Atención a Instalaciones Energéticas de Pemex comprendía la participación de 15 

dependencias, entre las que se encuentran las Secretarías de Energía, Seguridad, Marina, 

Gobernación, Trabajo, Hacienda, PGR, SAl Y PROFECO, así como el despliegue de 4 mil 

elementos de la Defensa Nacional, que estarían a cargo del monitoreo y resguardo de 58 
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instalaciones estratégicas de Pemex, como son refinerías, terminales de almacenamiento V 

despacho, estaciones de rebombeo V ductos. 

Esta intervención modificó los procedimientos de abastecimiento V reparto de 

combustibles, consistente en el cierre de los ductos que corren desde las 6 refinerías hacia 

los centros de distribución ubicados en zonas cercanas a grandes centros de población V 

consumo, para transportar el combustible por vía terrestre a través de pipas V camiones 

cisterna. Esta modalidad de distribución, si bien tuvo la finalidad de detener la extracción 

ilegal de combustible desde tomas clandestinas, es más lenta V, según estimaciones de la 

Comisión Reguladora de Energía, cuesta entre 13.5 V 14 veces más1 que distribuirlo a través 

de la red de ductos. La puesta en marcha del plan, en una temporada de alta demanda de 

combustibles, generó también una crisis por desabasto en nueve entidades de la República 

durante más de cuatro semanas. 

El esquema de distribución de combustibles por la vía terrestre, también impactó el 

almacenamiento; el día 31 de diciembre de 2018, autoridades marinas estadounidenses V 

la plataforma de rastreo marítimo Marine Traffic, dieron a conocer la presencia de hasta 30 

buques de tráfico de altura fondeados en los puertos de Tuxpan V Coatzacoalcos, en los que 

se estima se almacenaban más de 6 millones de barriles de combustibles. La consultora S&P 

Global, añadió que 14 de esos buques contenedores de gasolina procedente de Texas, 

quedaron varados en la Terminal Pajaritos, en espera de ser descargados. Los buques 

1 CRE. Comisión Reguladora de Energía. (2019) . Flexibilización de mercados de gasolinas y diésel estados del 

centro y sur del país. Disponible en: 

http://www_cre.gob.mx/documento/lnfografi%CC%81ainversioonentransporte1 2.pdf, consultada el 23 de 

enero de 2019. 
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detectados estarían detenidos en tanto se cumpliera el proceso de compra y posterior 

traslado a las terminales de almacenamiento marítimas de Pemex. 2 

La información disponible refiere que el cuello de botella se debió a que las terminales de 

almacenamiento estaban al límite de su capacidad, ya que el proceso normal de descarga 

de cada buque es de entre 18 y 20 horas; por lo que la espera en altamar generó costos 

adicionales por cada uno de los buques contratados por Pemex Internacional detenidos en 

puerto, que rondarían entre 625 y 750 mil dólares diarios3. No obstante los datos anteriores, 

no se cuenta con información suficiente para determinar si los costos adicionales por cada 

día adicional que los buques quedaron sin descargar, deberán ser erogados por la petrolera, 

o bien, si representan pérdidas para las empresas propietarias de los buques. 

11. El Gobierno Federal aseguró que los retrasos en la distribución no generaron el 

desabasto, sino que éste se debió a compras especulativas ya que al 16 de enero de 2019, 

el inventario de gasolinas era de 5.3 millones de barriles (mdb) almacenados en las 

terminales, así como de 7.0 mdb en 40 buques fondeados en los puertos de Ciudad Madero, 

Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Manzanillo, Topolobampo, Guaymas y La Paz; y 3.8 mdb 

en 15 buques en tránsito que estarían por llegar al país.4 

2 La Razón OnLine. (13 de enero de 2019) "AMLO desmiente versión de WSJ sobre reducción de compra de 
combustible." Recuperado de: https://www.razon.com .mx/mexico/amlo-desmiente-version-de-wsj -sobre
red u ccio n-d e-com pra-de-co m busti blel 
3 Salís, Arturo. (16 de enero de 2019) "Pemex pierde 30,000 dólares diarios por cada buque detenido." 
Forbes. Recuperado de: https ://sipse.com/mexico/buques-varados-veracruz-combustible-almacenamiento
satu rados-si pse-noticias-321621. htm I 
4 Romero, Octavio. PEMEX. (14 de enero de 2019). Conferencia de prensa. Recuperado de: 
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/14/version-estenografica-de-Ia-conferencia-de-prensa-matutina-del 
presid ente-a nd res-m a n u el-lo pez-o bra d or -221 
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El mercado mexicano de combustible realiza importaciones que oscilan los 970 mil barriles 

diarioss, de los cuales entre 350 mil y hasta 700 mil corresponderían sólo a gasolinas6• Al 

respecto, no es posible determinar el volumen y valor de las importaciones ya que existen 

inconsistencias entre los datos reportados por la Secretaría de Energía, Pemex 

Transformación Industrial, el SAT y las consultoras internacionales especializadas en la 

materia. A ello se suma que la Base de Datos Institucional de Pemex no reporta datos para 

el mes de diciembre de 2018. 

Hasta octubre de 2018, 6 de cada 10 barriles de gasolina exportados por refinadoras 

estadounidenses, tenían como destino final el mercado mexicano. Sin embargo, de acuerdo 

con información publicada por el diario estadounidense The Wall Street Journal, la firma 

Clipper Data refirió que las compras de gasolinas por parte de Pemex se redujeron 25% 

respecto a los niveles registrados en diciembre de 2017, y 45% respecto a los de enero del 

año pasad07• Datos proporcionados por la Secretaría de Energía indican, en cambio, que las 

importaciones globales de Pemex desde el 1 de diciembre y los primeros días de enero de 

2019, promediaría 605 mil 305 bdp, lo cual es una baja de apenas 4.3% respecto a diciembre 

de 2017. Además, las importaciones durante los primeros 9 días de enero se incrementaron 

35% que el promedio registrado en enero de 2018,8 sin embargo, no se especifica si las 

importaciones correspondieron a gasolinas o a crudo ligero. 

5 Según estimaciones en el periodo enero - noviembre de 2018, con datos obtenidos de 

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IVOLUX, consultados el 21 de enero 

de 2019. 

6 De acuerdo a información reportada por la firma Clipper Data y la Secretaría de Energía. 

7 Whelan R. y Elliot, R. (11 de enero de 2019) "Mexico reduces U.S. gasoline imports." The Wall Street 

Journal. Recuperado de: https ://www.wsj .com/articles/mexico-reduces-u-s-gasoline-i m ports-1154 7249440 
8 García, Karol. (28 de enero de 2019). "Pemex importó 37% más gasolina en el arranque del año; 814,000 
barriles diarios, asegura Rocío Nahle" El Economista. Recuperado de: 
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111. Con fecha 29 de enero de 2019, se dio a conocer que si bien las ventas petroleras al 

exterior durante 2018 registraron su mayor nivel en seis años, el déficit en la balanza 

petrolera impidió un saldo global positivo. De acuerdo con datos proporcionados por el 

INEGI, México registró un déficit en la balanza comercial de 13 mil 704 millones de 

dólares en 2018, 25% mayor al saldo de 2017, debido íntegramente una ampliación del 

déficit de la balanza de productos petroleros. Del total de exportaciones, las petroleras 

sumaron 2 mil 210 millones de dólares, lo que representó una caída de cerca del 17%, 

mientras que las importaciones petroleras fueron de 4 mil 58 millones de dólares, 7.5% 
menos.9 · 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de Pemex informe a esta Soberanía las razones por las 

cuales se retrasó la descarga de diversos buques petroleros en los puertos de Tuxpan y 

Coatzacoalcos, Veracruz, durante un lapso de tres a cuatro semanas, así como los costos 

que en su caso se tuvieron que pagar por tenerlos en esta situación durante dicho lapso de 

tiempo. 

Adicionalmente, se solicita al titular de Pemex, haga públicos los contratos o convenios 

celebrados para la compra y traslado del combustible del periodo comprendido entre el 5 

de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, en donde se manifiesten los costos de 

transportación y las responsabilidades en caso de retraso en la descarga de los -buques. 

https :llwww.eleconomista .co m . m xl em presas/Pem ex-i m po rto-37 -m as-gasoli na-e n-el-a rra nq u e-del-a no-

814000-ba rri les-di a rios-asegu ra-Rocio-N a h le-20190 128-0046. htm I 

9 INEGI. (28' de enero de 2019) Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México. 

INEGI. Recuperado de: http://www.beta .inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4721 
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También se solicita que haga público un informe detallado sobre el costo que ha implicado 

el traslado de combustible vía terrestre, a través de pipas, especificando cuantas se 

utilizaron por día, cuánta gasolina transportaron, desglosando el tipo de combustible 

transportado (magna, premium y diésel), del periodo comprendido del 05 de diciembre de 

2018 al 31 de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía haga pública la información 

sobre el volumen y valor de las importaciones de combustibles realizadas por empresas 

privadas y por PEMEX, en el periodo que comprende los meses de octubre a diciembre de 

2018 y enero de 2019, así como los contratos que sustenten estas importaciones. 

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta 

soberanía un informe pormenorizado sobre el impacto para el saldo en la balanza comercial 

que tuvieron las variaciones en las compras de productos petroleros en los meses de 

diciembre de 2018 y enero de 2019, respecto al mismo periodo en el año anterior, indicando 

si corresponden o no a la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Febrer~ 

astañeda Hoeflich 
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