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“2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 
298/LXIII/10/19, formado con motivo de una propuesta de punto de acuerdo 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Estos órganos legislativos, con fundamento en los numerales 33, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la promoción de 
referencia, presenta a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 8 de octubre de 2019, el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, promovió ante el 
Congreso del Estado una propuesta de punto de acuerdo para exhortar por 
segunda ocasión al Director General de Petróleos Mexicanos, a implementar las 
acciones y medidas necesarias que le permitan a Pemex Exploración y 
Producción, disponer de forma inmediata de fondos en caja para el pago de 
facturación ingresada al segundo trimestre de 2019, por adeudos a proveedores y 
contratistas a fin de evitar gastos financieros no recuperables e, informe por 
escrito a la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable del Congreso del 
Estado, el monto total en que se encuentra la deuda a proveedores locales.  
 
2.- En sesión del día 16 de octubre del año en curso, se dio lectura a su texto 
turnándose a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, Desarrollo 
Energético Sustentable para su estudio y dictamen.   
 

Expediente N°: 298/LXIII/10/19. 

Asunto: Punto de acuerdo para exhortar por segunda 
ocasión al Director General de Petróleos Mexicanos, a 
implementar las acciones y medidas necesarias que le 
permitan a Pemex Exploración y Producción, el pago de 
adeudos a proveedores y contratistas e, informe por 
escrito el monto total de la deuda a proveedores locales.  

Promovente: Diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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3.- Que dicha promoción en lo conducente refiere: 
 
“…En virtud y que en la pasada sesión de fecha 28 de Mayo del año que transcurre, se aprobó 
punto de acuerdo por el que se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, a  implementar las 
acciones y medidas necesarias, que le permita a Pemex Exploración y Producción, disponer de 
forma inmediata de fondos en caja para el pago de facturación ingresada al primer trimestre de 
2019, misma que fue aprobada por mayoría de los integrantes de este Congreso del Estado y a 
razón de que hasta la presente fecha, se ha continuado con la misma situación, de NO pago, a 
proveedores locales y foráneos, mismos, que han recurrido a contraer deuda de bancos nacionales 
y extranjeros, para poder llevar la operatividad diaria de sus empresas, a razón de que, hasta la 
presente fecha, no se ha cumplido con el compromiso de pago de parte de Pemex Exploración y 
Producción, motivo por el cual numerosas empresas carmelitas ni siquiera pueden contraer deuda 
y solicitar créditos financieros. 
 

A razón de lo anterior, me fue entregada una lista donde se detalla nombre del proveedor y/o 
contratista, así como monto total de lo adeudado por Pemex Exploración y Producción, por 
facturación ingresada al segundo trimestre del año 2019, dicha lista que adjunto a la presente 
proposición con punto de acuerdo, misma que es pública y la cual detalla la totalidad de lo 
adeudado a los proveedores locales y foráneos, es por tal motivo, que ocurro por segunda ocasión 
a exhortar al Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que agilice los trámites internos para 
realizar los pagos a proveedores locales y foráneos. 
 
La realidad es que, al segundo trimestre de 2019, Pemex Exploración y Producción ha dejado de 
pagar a por lo menos 247 proveedores, empresas nacionales y extranjeras, establecidas en el país, 
que al día de hoy no pueden cobrar alrededor de 27 mil 185 millones de pesos, sin contar lo 
adeudado a la segunda quincena de septiembre, situación que sin duda afecta sus finanzas y la de 
su plantilla laboral. Muchas de esas empresas están instaladas en nuestro estado, lo cual significa 
para nosotros, desaceleración económica y pérdida de empleos. 
 

Derivado de esto le cuestionamos: ¿Pemex tiene la capacidad económica de pago? ¿Cuál es el 
motivo que obliga a Pemex a incumplir con los compromisos adquiridos con estas empresas? 
¿Acaso no se dan cuenta que estos incumplimientos afectan la economía de miles de familias, 
provocando el cierre de empresas y por ende, la pérdida de empleos?; En días recientes y durante 
la visita a Ciudad del Carmen, el Director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comentó que: “…será 
hasta el mes de Diciembre o principio del año 2020, que iniciarán a cubrir pagos a proveedores…”, 
hasta esa fecha asfixiarán a los proveedores locales y foráneos, los cuales ya no aguantarán 
mantener su plantilla laboral y financieras, motivo que ya se ha empezado a manifestar en las 
empresas locales con manifestaciones de parte de trabajadores, por la falta de pago de sus 
jornadas laborales, y esto se irá agudizando en la medida en que vaya incumpliendo con los pagos 
a proveedores de parte de: Pemex Exploración y Producción. 
 

Sabrá el Director de Petróleos Mexicano, por lo que han pasado los proveedores locales y foráneos, 
para cumplir con los compromisos adquiridos con la empresa  estatal, lo anterior, es preocupante. 
Dicha práctica comenzó a principios del año y se ha dado a conocer, que se puso peor porque 
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hacen trampa con la contabilidad. Para no registrar la cuenta por pagar en el balance, no se puede 
facturar el servicio ni se pueden ceder los derechos de cobro a terceros. Ya que no se ingresan, a 
razón que les han cerrado el módulo (COPADES), aduciendo cualquier tipo de excusas, pero en 
realidad lo hacen para no registrar adeudos de los contratos vigentes, lo anterior, en palabras no 
de uno, sino de varios empresarios establecidos en nuestro Estado. 
 

En la actualidad, no se ha  generado acción alguna para que esa promesa de pronto pago se vuelva 
una realidad. El pasado 11 de marzo, durante su mensaje a la nación por los primeros 100 días de 
gobierno, el presidente de la república señaló que: “El año pasado el presupuesto de inversión 
ejercido por Pemex fue de 185 mil 830 millones de pesos, ahora es de 272 mil 627 millones de 
pesos, 46 por ciento más”. 
 

Si Pemex cuenta con tal presupuesto y fortaleza económica, ¿Cuál es el motivo que obliga a Pemex 
a incumplir con los compromisos adquiridos con estas empresas?  
 
Los campechanos estamos ávidos de trabajar, de impulsar el progreso de nuestras familias, de 
brindarles una mejor calidad de vida, servicios de salud adecuados, mayores y mejores escuelas, 
mayor seguridad e infraestructura, y eso sólo se logra con mayor inversiones y empleos. Eso, fue lo 
que durante toda su campaña (la cual, por cierto, parece interminable) ofreció el ahora presidente 
de la república…..” 

 
4.- Consecuente con lo anterior, las comisiones dictaminadoras procedieron a 
emitir el siguiente resolutivo de conformidad con los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es diputado integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por lo que está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, estas Comisiones de 
Finanzas y Hacienda Pública y, de Desarrollo Energético Sustentable son 
competentes para dictaminar lo conducente. 
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CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio 
del diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, por tratarse del promovente, a 
efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente 
en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado 
que el promovente es parte interesada y a su vez integrante de los órganos que 
dictaminan, en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 38, se 
designó para sustituir en este proceso de dictamen, para efecto único de resolver 
el presente asunto a la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, cuya antefirma aparece en este 
dictamen. 
 
QUINTO.- Que la promoción de referencia tiene como objetivos: 
 
1.- Exhortar por segunda ocasión al Director General de Petróleos Mexicanos, a 
implementar las acciones y medidas necesarias que le permitan a Pemex 
Exploración y Producción, disponer de forma inmediata de fondos en caja para el 
pago de facturación ingresada al segundo trimestre de 2019, por adeudos a 
proveedores y contratistas a fin de evitar gastos financieros no recuperables.  

 
2.- Se sirva informar por escrito a la Comisión de Desarrollo Energético 
Sustentable del Congreso del Estado, el monto total en que se encuentra la deuda 
a proveedores locales.     
 
SEXTO.- Que sobre la temática que nos ocupa, quienes dictaminan plantean los 
siguientes razonamientos: 
 
I.- El artículo 5° de la Carta Magna Federal en su parte conducente establece que: 
“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

II.- En tal virtud, el salario constituye uno de los derechos de toda persona que 
trabaja para un tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna.  

Los ingresos de una persona le deben permitir cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, sino 
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también para su familia, por lo que en ese sentido, tal derecho está relacionado 
directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos. 

Al respecto, se destaca que aunado a las disposiciones jurídicas nacionales sobre 
el derecho a percibir un ingreso económico, existen diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado 
Mexicano, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
reconocen el vínculo ineludible entre la remuneración de las personas que 
trabajan y su dignidad humana. Ello evidencia aún más la función del ingreso 
económico, como uno de los medios para lograr el pleno goce y disfrute de los 
derechos humanos. 

Razón por la cual se sugiere a esa Asamblea Legislativa manifestarse a favor de 
exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos, implementar las acciones y 
medidas necesarias, que le permitan a Pemex Exploración y Producción, disponer 
de forma inmediata de fondos en caja para el pago de facturación ingresada al 
segundo trimestre de 2019, por el pago de adeudos a proveedores y contratistas, 
dado que dicha falta de pago vulnera el derecho humano de las personas, a recibir 
por el trabajo realizado, la contraprestación salarial correspondiente en términos 
de ley. 

III.- Ahora bien, por lo que respecta a la intención del promovente para que el 
Director General de Petróleos Mexicanos informe por escrito a la Comisión de 
Desarrollo Energético Sustentable del Congreso del Estado, el monto total en que 
se encuentra la deuda a proveedores locales, dicha petición encuentra sustento 
legal en el derecho de acceso a la información pública que se encuentra 
reconocido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su parte conducente expresa:  

“…El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al 
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. …. 

 
… A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases:  I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
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deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información….” 
 

 
SÉPTIMO.- Hechos los razonamientos que anteceden, estas comisiones de 
dictamen proponen pronunciarse a favor de la propuesta que nos ocupa en los 
términos planteados en el considerando que antecede, para efecto de contar con 
los elementos necesarios que permitan garantizar el derecho al ingreso de las 
personas que prestan servicios a Petróleos Mexicanos en nuestra entidad.   
 
Asimismo, estimaron conveniente realizar ajustes de redacción y estilo al proyecto 
de acuerdo, para quedar como sigue en la parte conducente de este dictamen. 
 
OCTAVO.- En observancia de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 
sus Municipios, así como de lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se concluye que tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la propuesta que 
nos ocupa, la misma no genera impacto presupuestal alguno, puesto que se trata 
de una disposición que no produce obligaciones para el Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente la propuesta que origina este resolutivo, de 
conformidad con los planteamientos hechos valer en los considerandos de este 
dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

 

ACUERDO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

Número________ 
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ÚNICO.- Se exhorta por segunda ocasión al Director General de Petróleos 
Mexicanos, a implementar las acciones y medidas necesarias que le permitan a 
Pemex Exploración y Producción, disponer de forma inmediata de fondos en caja 
para el pago de facturación ingresada al segundo trimestre de 2019, por adeudos 
a proveedores y contratistas, a fin de evitar gastos financieros no recuperables e, 
informe por escrito a la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable del 
Congreso del Estado de Campeche, el monto total en que se encuentra la deuda a 
proveedores locales. 
 
Gírese el comunicado que corresponda. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, 
DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
Presidenta 

 

 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

 
 

 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
1er. Vocal 

 
 

 
 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
2da. Vocal 

(Por excusa de ley del Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales) 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
3er. Vocal 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE 

 
 
 
 

Dip. Joaquín Notario Zavala. 
Presidente 

 

 
 
 
 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
Secretaria 

(Por excusa de ley del Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales) 

 
 
 
 

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 
1er. Vocal 

 
 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
2do. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 298/LXIII/10/19, relativo a una propuesta de acuerdo 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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