
C. LIC. EUGENIO ELORDUY WALTHER
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.

Anteponiendo  un  cordial  saludo,  en  mi  calidad  de  Presidente  de  la 
Comisión Especial  para el estudio, análisis,  evaluación y seguimiento de las 
Plantas  Regasificadoras   de  Gas  Natural,  por  este  conducto  le  hago  llegar 
carpeta con observaciones documentadas que evidencian la violación a distintos 
ordenamientos jurídicos por parte del Gobierno del Estado a su cargo, al haber 
otorgado los  permisos respectivos  a  la  empresa  SEMPRA ENERGY,  la  cual 
pretende  instalar  y  operar  dentro  del  Corredor  Costero  Tijuana–Rosarito-
Ensenada, (COCOTREN), una  industria  regasificadora de gas natural licuado 
en  una  zona  determinada  exclusivamente  para  los  sectores  primarios  y 
terciario,  así  como  a  la  Protección  Ambiental,  y  que  excluye  al  sector 
secundario.

Los documentos en referencia son los siguientes:

1).  Plan  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Baja  California, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California con fecha 
8 de Septiembre de 1995, del que se desprende que el sector secundario 
lo conforma la industria. (Ver páginas 32 segundo párrafo y 39 último 
párrafo que expresamente refieren que: sector secundario lo conforma 
la industria.

2).  Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), publicado en 
el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  Baja  California  con  fecha  16  de 
Noviembre  del  2001,  (Ver  pág.63   quinto  y  séptimo  párrafo),  que  se 
refiere  al:  …“desarrollo  sustentable  de  las  actividades  primarias  y 
terciarias,  evitando las actividades secundarias”  (industria)  en esa 
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zona.  Así mismo las unidades de gestión ambiental de Salsipuedes y la 
Salina Terraza, área donde pretenden instalarse  estas industrias,  son 
incompatibles con la industria (ver página 70) donde se ubica la Matriz 
de Compatibilidades de Usos por Unidad de Gestión Ambiental, que se 
refiere a los usos actuales y potenciales, ver usos urbanos y suburbanos.

3). Reglamento de  la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental,   referido a 
que la construcción de centros de almacenamiento o distribución de 
hidrocarburos   son  industria  petrolera (Ver   Artículo  5,  inciso  D, 
fracción IV).

4). Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SECRE-2002, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de Agosto del 
2002, en su considerando tercero  refiere a la transformación del gas 
natural como industria. Si bien esta norma ya no está vigente, sí lo 
estuvo cuando los permisos mencionados fueron otorgados.

5).  Información sobre descubrimiento arqueológico en la zona de Costa 
Azul, Ensenada,  Baja California, donde la empresa SEMPRA ENERGY 
pretende instalar Planta regasificadora (Ver págs. 1 y 4 del dictamen). En 
estos apartados se hace referencia respecto a la intervención del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el año 2000, debido a que 
SEMPRA ENERGY afectó algunas partes con  vestigios culturales en la 
construcción del gasoducto Bajanorte. Mencionando que: “los predios de 
referencia en Costa Azul, están registrados como sitio arqueológico 
desde 1991, ante la Dirección de Registro Arqueológico del INAH..”, 
al  haberse  encontrado  evidencias  de  ocupación  humana  con  una 
antigüedad aproximada de cuatro a once mil años. Cabe señalar que aun 
cuando el INAH elaboró el dictamen sobre el descubrimiento de vestigios 
arqueológicos en la  zona,  el  pasado 6 de  junio del  2003,  fue dado a 
conocer más de cuatro meses  y medio después (el 23 de octubre del 
2003).

6). Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y TLC con la 
Unión Europea (Ver capítulo 11 artículos 1110 y 1139), de los que se 
desprende que: un inversionista extranjero, procedente de país con el 
que  México haya firmado dicho  tipo de  tratado,  podrá  demandar 
ante  tribunal  internacional,  pudiendo  tener  derecho  a 
indemnización  cuando  por  una  acción  gubernamental,  ésta  le 
provoque deterioro en el valor  de su inversión.

En el caso que nos ocupa, la instalación de plantas regasificadoras en el 
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), aparte de cancelar 
opciones de mayor impacto económico para nuestro estado en materia turística 
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y  pesquera  en  una  zona  de  probada  vocación  en  ambas  actividades;  los 
afectados por la instalación de dichas Plantas, particularmente en Costa Azul, 
Salsipuedes,  Salina  Terraza  (residentes  de  Bajamar  y  los  inversionistas 
extranjeros de los Ranchos Atuneros), podrán demandar al gobierno mexicano 
por  la  indebida  interpretación  de  criterios  y,  por  ende,  la  autorización  de 
proyectos de esta naturaleza, al  pretender que los mismos son compatibles, 
toda  vez  que  la  matriz  de  compatibilidad  de  usos  por  unidad  de  gestión 
ambiental permite la instalación de depósito de energéticos, pero en el caso 
concreto no se trata de un depósito de energético per se, sino de una actividad 
industrial  consistente  en la  regasificación de  gas  natural  licuado,  inclusive, 
como se  demostrará  posteriormente,  la  propia  empresa ha aceptado que se 
trata de una actividad industrial, lo que trae en consecuencia un detrimento de 
la inversión de los afectados, por lo que con fundamento en lo arriba señalado, 
el Gobierno Mexicano tendría que pagar a los mismos, y dichos pagos habrán 
de descontarse de las participaciones federales a nuestro Estado.

Al respecto es oportuno manifestarle, que bajo esta modalidad México ha 
sido demandado en dos ocasiones: a la Empresa Norteamericana “Metalclad” en 
San Luis Potosí, en el año 2000 se le pagaron 12 millones de dólares; y a la 
Empresa Española “Cytrar”, en Sonora en el año 2002 se le pagaron 7 millones 
de dólares,  ambos pagos como indemnización, el último de estos casos, en la 
presente Administración Federal.

La razón fundamental de las posibles indemnizaciones lo provocaría la 
indebida  aplicación  del  criterio,  consistente  en  que  el  Gobierno  del  Estado 
reclasifica  la  actividad  de  regasificación  como  una  actividad  terciaria  o  de 
servicios y no secundaria o industrial como todos los demás ordenamientos y la 
propia  empresa  lo  reconocen,  de  esta  manera  se  permite  a  las  empresas 
regasificadoras establecerse en la zona.

Es evidente que, al Gobierno del Estado al mal aplicar la normatividad 
vigente, privilegió el interés particular de las mencionadas empresas por sobre 
el interés general de los Bajacalifornianos. Por otra parte el mismo Gobierno no 
consultó  a  los  posibles  afectados  respecto  a  la  instalación  de  las  referidas 
Plantas en el área. Al respecto ver:

7.)  Artículo  26  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos (2do párrafo) “… La planeación será democrática. Mediante 
la  participación  de  los  diversos  sectores  sociales  recogerá  las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo….”
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El  29  de  mayo  del  pasado  año,  tuve  a  bien  presentar  ante  la  XVII 
Legislatura  de  nuestro  Estado,  Iniciativa  de  Acuerdo  Económico  aprobada 
mediante el dictamen No. 324 el 17 de julio, recibido por Usted el 8 de agosto 
del mismo año.

En dicha Iniciativa se expresa que dada la importancia que revisten los 
proyectos de Plantas regasificadoras, su establecimiento sea sólo en base a las 
condiciones jurídicas del País. No en caso contrario, pues la infraestructura que 
aportarían nos permitiría integrarnos de lleno a la región económicamente más 
activa del mundo, como lo es la cuenca del Pacífico, para lo cual se propone 
sean evaluadas las zonas de Punta China y Punta Colonet al sur del municipio 
de Ensenada, ver:

8).  Iniciativa  de  acuerdo  económico  sobre   instalación  de  Plantas 
Regasificadoras   (Ver Exposición de motivos Pág. 2, 3er párrafo y Pág. 3). 
Se incluye el dictamen aprobatorio No.324 respectivo.

Esta iniciativa pretende que con respeto y apego a las condiciones jurídicas del 
país,  a  su soberanía,  y si  así  conviene al  interés nacional ,  se busque una 
modalidad que pudiera incorporar tanto a Petróleos Mexicanos (PEMEX) como a 
la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (C.F.E.)  en  el  aprovechamiento  de  la 
infraestructura que  las empresas regasificadoras pretenden instalar  en Baja 
California, a efecto de proveer y garantizar tanto el abasto de energía eléctrica 
como del  gas natural  en esta  zona tan estratégica  del  país.  Ya  que México 
cuenta con yacimientos importantes de gas natural, sin embargo tenemos un 
gran  retraso  en  su  explotación,  debido  a  la  insuficiencia  de  recursos 
económicos destinados para construir la infraestructura necesaria.

9). Juicio de Amparo Número 1930/2003. Quejoso Energía Costa Azul 
S.DE  R.L.  DE  C.V.  (subsidiaria  mexicana  de  SEMPRA  ENERGY)  VS 
Séptima Sala  Regional  Metropolitana del  Tribunal  Federal  de  Justicia 
Fiscal y Administrativa, donde la propia empresa afirma y reconoce 
ser una industria.  Ver página 16 párrafo último y primero de la 17, que 
refieren:  “...dada  la  naturaleza  de  interés  público  y  social  de  las 
actividades que involucra el proyecto de mi representada, pues se estaría 
frenando el desarrollo de la industria energética de nuestro país y con 
esto, la posibilidad de hacer crecer un sector de la economía prioritario 
por mandato constitucional ...”.; también página 18, penúltimo párrafo: 
“... es indispensable desarrollar una industria del gas que asegure una 
oferta suficiente, oportuna y competitiva, de combustibles limpios para 
satisfacer las demandas de la planta productiva y de la generación de la 
energía eléctrica y que amplíe la disponibilidad de materia primas para la 
elaboración  de  petroquímicos.  Una  industria  del  gas   en  rápida 
expansión, congruente con la amplia disponibilidad de reservas con que 
cuenta el país, estimularía notablemente la inversión y el empleo ...”.; y 
así mismo, página 20 último párrafo y primero de la página 21: “... el 
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correcto  desarrollo  de  la  materia   energética,  del  gas  natural 
estableciéndose claramente un vínculo estrecho entre tal industria y el 
crecimiento económico y bienestar social de nuestro país...” .

Se insiste  que el Gobierno del Estado, al haber aplicado el criterio de la 
manera referida, por sobre los intereses de los Bajacalifornianos, ha favorecido 
a la empresa mencionada, pero por definición, en base a los ordenamientos 
presentados;  y  por  reconocimiento  expreso  de  la  propia  empresa,  esta,  en 
materia de regasificación realiza una actividad industrial. Por ello y conforme 
a lo expuesto en el quinto y séptimo párrafo de la Pág.63, así como en la Matriz 
de Compatibilidad de Usos por Gestión Ambiental, referida en la página 70 del 
Programa Regional  de  Desarrollo  Urbano,  Turístico y Ecológico del  Corredor 
Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), señala a esta actividad como 
incompatible en el  área donde  se  pretende instalar  la  Terminal  de  Recibo, 
Almacenamiento  y  Regasificación  de  Gas  Natural  Licuado  de  la  Empresa 
Energía Costa Azul S. De R.L. (SEMPRA ENERGY). Y este criterio es aplicable a 
toda empresa de este tipo que pretendan instalarse en la zona.

Al  parecer,  los  argumentos  jurídicos  y  técnicos,  así  como el  evidente 
rechazo de la opinión pública de los tres municipios que albergan el Corredor 
Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) al multicitado proyecto, han 
orillado  a  la  empresa   Energía  Costa  Azul  S.de  R.L  de  C.V.  (subsidiaria 
mexicana de SEMPRA ENERGY) y al Presidente Municipal de Ensenada, Dr. 
Jorge Antonio Catalán Sosa, a promover un fideicomiso (?) que con 15,u 8, o 7 
millones  de  dólares  (?)  aportados  por  la  empresa,  realizarán  obras  para  la 
ciudad de Ensenada(?), ver:

10.- Notas periodísticas de los diarios regionales “El Mexicano” y “La Voz 
de la Frontera”; y locales “El Vigía” de Ensenada, B.C. y “La Crónica” de 
Mexicali,  B.C.,  donde se expone y se cuestiona tanto la circunstancia 
como el procedimiento mediante el cual se pretende realizar el referido 
Fideicomiso.

Sr. Gobernador, parte de los argumentos aquí documentados ya han sido 
expuestos  por  este  Representante  ante  Usted  el  3  de  noviembre  próximo 
pasado, durante su comparecencia ante esta XVII Legislatura, asimismo y con 
anterioridad  a  los  C.C.  Secretarios:  General  de  Gobierno  y  de  Desarrollo 
Económico. Sin embargo, contrariamente a lo aquí demostrado, su Gobierno 
sigue emitiendo declaraciones en el sentido que la empresa SEMPRA ENERGY 
“ya  cuenta  con  todos  los  permisos,  porque  ha  cumplido  con  todos  los 
ordenamientos respectivos, y así se hará con las que vayan cumpliendo”.

Mucho le agradeceré hacer  una evaluación jurídica de los argumentos y 
documentos aquí presentados, pues la posibilidad de una probable demanda 
por parte  de los afectados  por la instalación de Empresas Regasificadoras en el 
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lugar referido, así como la flagrante violación a los ordenamientos Federal y de 
Baja  California,  tendrá  severas  repercusiones  políticas  y  económicas  para 
nuestro Estado.  

Por último, con la presente carpeta le hago llegar lista de participantes 
registrados, y 2 discos compactos con las respectivas participaciones del Foro 
de Consulta Ciudadana promovido por la “Comisión Especial  para el Estudio, 
Análisis,  Evaluación  y  Seguimiento  de  las  Plantas  Regasificadoras  de  Gas 
Natural”,  de  la  XVII  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  presidida  por  el 
suscrito,  realizado en la ciudad de Ensenada, B. C.,  el pasado 14 de octubre 
del 2003, que muestra el rechazo de la ciudadanía al mencionado proyecto(Ver 
Disco  1);y  la  posible  alternativa  de  aprovechar  el  puerto  natural  de  Punta 
Colonet,  como  un  verdadero  puerto  de  altura,  detonador  de  desarrollo  con 
capacidad de multiplicación y propagación de actividad económica en la Región 
(Ver disco 2 ). Misma que fue expuesta por el C. Ing. Antonio Martínez Pastor a 
funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado de B.C., el 4 de noviembre próximo 
pasado, en las oficinas del C. Lic. Carlos Reynoso Nuño, Subsecretario General 
de Gobierno. Quien nos invitó a otra futura reunión sobre el mismo tema, con 
otros funcionarios de Gobierno del Estado, que no se ha concretado.

Sin  otro  particular  de  momento  y  esperando  sea  de  utilidad  la 
información  proporcionada,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarle  mi 
consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E

DIP. ISMAEL QUINTERO PEÑA
PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO, 

ANALISIS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS 
PLANTAS REGASIFICADORAS DE GAS NATURAL

C.c.p. C. Lic. Vicente Fox Quesada.- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
C.c.p. C. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Secretario de Energía
C.c.p. C. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
C.c.p. C. Lic. Santiago Creel Miranda.- Secretario de Gobernación
C.c.p. C. Lic. Fernando Canales Clariond.- Secretario de Economía
C.c.p. C. Lic. Dionisio Pérez –Jácome Friscione.- Presidente de la Comisión Reguladora de Energía
C.c.p. Sen .Enrique Jackson Ramírez.- Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
C.c.p. Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República
C.c.p. Sen. Juan José Rodríguez Pratz.- Presidente de la Comisión de Energía del senado de la República
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C.c.p. Dip.Fed. Lic. Juan de Dios Castro Lozano.- Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura.
C.c.p. Sen. Lic. Diego Fernández de Ceballos.- Coordinador de la Fracción del PAN del Senado de la República 
C.c.p. Sen. Jesús Ortega Martínez.- Coordinador del Grupo Parlamentario  del PRD del Senado de la República
C.c.p. Sen. Marcos Cruz  Martínez.- Coordinador del Grupo Parlamentario del P.T del Senado de la República
C.c.p. Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del  PVEM en el Senado de la República
C.c.p. Sen. Armando Mendez de la Luz.- Coordinador de la fracción parlamentaria de Convergencia del Senado de la República
C.c.p. Dip. Fed. Lic. Emilio Chuayffet Chemor.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI de la  LIX Legislatura
C.c.p. Dip. Fed. Lic. Francisco Barrio Terrazas.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN de la LIX Legislatura 
C.cp. Dip. Fed.  Pablo Gómez Alvarez.- Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD de la LIX Legislatura
C.c.p. Dip. Fed. Jorge Kahwagi Macari.- Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM de la LIX Legislatura
C.c.p. Dip. Fed. Alberto Anaya Gutiérrez.- Coordinador del Grupo Parlamentario del P.T de la LIX Legislatura
C.c.p. Dip. Fed. Jesús Martínez Alvarez.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Convergencia de la LIX Legislatura
C.c.p. Dip..Fed..Miguel Angel Yunes Linares.- Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura
C.c.p. Dip. Fed. Francisco J. Salazar Diez de Sollano.- Presidente de la Comisión de Energía de la LIX Legislatura
C.c.p. C. Lic. Bernardo Martínez Aguirre.- Secretari General del Gobierno del Estado de Baja California.
C.c.p. Lic. José de Jesús González  Reyes.-Presidente Municipal del XVII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p. C. Luis Enrique Díaz Felix. – Presidente Municipal del II Ayuntamientode Rosarito, B.C.
C.c.p. Dr. Jorge Antonio Catalán Sosa.- Presidente Municipal del XVII Ayuntamiento de Ensenada, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Rafael Díaz Ochoa.- Presidente Municipal del XVII Ayuntamiento de Mexicali, B.C.
C.c.p. C.P. Juan Vargas Rodríguez.- Presidente Municipal del XVII Ayuntamiento de Tecate, B.C.
C.c.p. Archivo.
IQP/mt
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