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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
DIRECTOR DE PETROLEOS 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, POR AL MENOS 7 MIL MILLONES DE PESOS, PARA EL PAGO DE 
ADEUDOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS; Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, PARA QUE CON BASE EN LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, REALICE TODAS, LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS, 
QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, PROMOVIDO POR 
EL DIPUTADO JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES. 
 
El suscrito diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos. 47 fracción II y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a presentar Proposición con 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, por al menos 7 mil millones de pesos, para el pago de adeudos 
a proveedores y contratistas; y a la titular de la Secretaría de Energía, para que con 
base en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, las acciones y 
estrategias necesarias, que permitan la instalación de las oficinas corporativas de 
Petróleos Mexicanos, en el Estado de Campeche, con base en la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 
Con la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre 
de 2013, el organismo descentralizado Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierte 
en Empresa Productiva del Estado.  
 
En este tenor de ideas, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el DOF, 
el 11 de agosto de 2014, además de regular su organización, administración y 
funcionamiento, establece el régimen especial al que se someterán las Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.  
 
Con la aplicación de dicha Reforma Energética y el régimen especial, Pemex 
adquiere una nueva dimensión para su funcionamiento y objetivos, teniendo como 
principal mandato la generación de valor económico y rentabilidad. 
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Los impactos derivados del nuevo régimen especial en la situación financiera de 
Pemex se reflejaron en los financiamientos, la estrategia de tesorería, 
administración de riesgos, en la materia presupuestal, fiscal, contable y pasivo 
laboral de la empresa. 
 
Por lo que respecta a la situación contable de la empresa, el periodo 2012-2018 se 
caracterizó por su patrimonio negativo, donde a pesar de los esfuerzos 
implementados para compensar esta situación, la carga fiscal y la caída de los 
precios internacionales de los hidrocarburos generaron enormes pérdidas. Así lo 
deja ver el Informe de la Situación Financiera de PEMEX, periodo 2012-2018, 
publicado por la Dirección Corporativa de Finanzas en enero de este año.1 
 
Ante esta situación, el primer trimestre de 2019 ha sido uno de los peores para 
Pemex, ya que la agencia Fitch Ratings bajó sus calificaciones crediticias en 
moneda local y extranjera a largo plazo, debido a factores como su estrecho vínculo 
con el gobierno, la reducción de inversiones y baja producción. 
 
En su reporte, la calificadora afirma que la perspectiva negativa de Pemex refleja 
“el deterioro continuo del perfil crediticio individual de Pemex”, como resultado 
de un flujo negativo de fondos y una subinversión en exploración y producción. Fitch 
proyecta que la compañía reportará un Fflujo de Fondos Libre negativo de entre 3 
mil millones y 4 mil millones de dólares para 2018 y 2019.2 
 
Al respecto, el presidente de la república calificó a Fich y cito textualmente: “de muy 
hipócrita y cómplice del saqueo a Pemex, porque permitieron y avalaron la 
reforma energética, a sabiendas que la inversión extranjera no llegó, que no 
se incrementó la inversión en Pemex y que nunca dijeron nada”. Es decir, la 
culpa siempre es de otros y no de quien toma las decisiones al interior de nuestro 
país. 
 
Más aún, el pasado jueves 14 de febrero, el presidente de la república manifestó: 
“No tendremos problemas para solventar todos nuestros compromisos, 
vamos a cumplir todos los compromisos que tenemos. Pemex nunca va a 
incumplir con un compromiso de deuda, tenemos mucha fortaleza económica 
en México ahora más que nunca". 
 
Al día siguiente, 15 de febrero de 2019, el presidente de la república y el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público; señalaron que: “Como parte del plan de apoyo a 
las finanzas de Petróleos Mexicanos, el Gobierno de la República tomaría 
medidas adicionales para capitalizar a la empresa y destacó que con las 

                                                            
1 http://www.pemex.com/transparencia/Documents/2018-
mdylb/13_MD_DCFSITUACIONFINANCIERAPEMEX_VERSIONPUBLICA.pdf 
 
2 https://www.fitchratings.com/site/pr/10060977 
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políticas de austeridad no se contrataría nueva deuda y se comenzaría a pagar 
la ya existente, algo que no ha pasado en diez años.” 
 
Además, en ese esa ocasión se manifestó que Pemex tendrá una disminución en la 
carga fiscal de 15 mil millones de pesos para 2019. Que, recibirá apoyos por 25 mil 
millones de pesos del Gobierno Federal; otros 35 mil millones que derivan de un 
prepago de deuda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
SAT tiene con Pemex, y 32 mil millones de pesos adicionales por el combate al 
huachicol, esfuerzos que según ellos dan como resultado 107 mil millones de pesos 
adicionales para este año.3 
 
Sin embargo, mientras se anuncian dichas medidas, la realidad es que, al primer 
bimestre de 2019, Pemex Exploración y Producción ha dejado de pagar a por lo 
menos 162 proveedores, empresas nacionales y extranjeras, establecidas en el 
país, que al día de hoy no pueden cobrar alrededor de 6 mil 200 millones de pesos, 
sin contar lo adeudado a la primera quincena de marzo, 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. 
 
Luego entonces, ¿Dónde está la fortaleza económica? ¿Dónde está la capacidad 
de cumplimiento de pago de Pemex que tanto presume el gobierno federal? ¿Hasta 
cuándo liquidará Pemex los compromisos adquiridos con éstas 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? 
 
Ahora bien, hablando de incumplimientos, es importante hacer memoria. Es 
importante señalar que el gobierno federal le ha mentido al pueblo de Campeche, 
le ha mentido a los carmelitas, incluso le ha mentido al gobernador de Campeche, 
porque el 15 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, durante la 
presentación del Plan Nacional de Hidrocarburos, anunció que todas las direcciones 
de Petróleos Mexicanos despacharían en Ciudad del Carmen, mientras que la 
Secretaria de Energía se mudaría a Villahermosa, Tabasco.  

Al día de hoy, no se ha movido un solo dedo para que esa promesa 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, ¿Qué es lo que detiene 
a la empresa productiva del Estado para cumplir paulatinamente con sus 
compromisos de deuda e iniciar su traslado e instalación a tierras campechanas? 
 

                                                            
3 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-010-nacional.aspx 
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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. 
 
Si el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, quiere hacer realidad su 
ideal de justicia social, debe empezar por mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de la gente más humilde y pobre de nuestro país. Pero, sobre todo, debe 
dejar de mentir. Y en esta exigencia, estamos involucrados todos los sectores 
sociales, el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, los diputados 
locales y las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, 
el siguiente punto de 
 

ACUERDO: 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 
 

NÚMERO_____ 
 
 
PRIMERO. - 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, por al menos 7 mil millones de pesos, para 
el pago de adeudos a proveedores y contratistas, a fin de evitar gastos financieros 
no recuperables. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaria de Energía, para que, con base en las 
facultades que le otorga la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, 
realice todas las acciones y estrategias necesarias, que permitan la instalación de 
las oficinas corporativas de Petróleos Mexicanos, en el Estado de Campeche. 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, 13 de marzo de 2019 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES 

 
 


