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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA 
PARA DAR UN INFORME DE LAS NOM Y SU APLICACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Abril 02, 2013 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto 
de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Director General de Pemex a comparecer para dar un 
informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de 
seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la 
empresa, a cargo del Senador  Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, 
los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente 
Dictamen con la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2012, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Director General de Pemex a comparecer para dar un informe detallado sobre las acciones 
implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención 
como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia 
a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
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Refiere el proponente que el 18 de septiembre de 2012, 30 trabajadores murieron y 46 resultaron 
heridos en un incendio ocurrido en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y 
Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Delos trabajadores 
fallecidos, se sabe que 4 eran trabajadores de Pemex y 22 pertenecían a compañías contratistas. 

Señala, que independientemente de que las investigaciones sigan su curso, para determinar las causas 
del accidente, resulta imperativo conocer las medidas que se están tomando para evitar que más 
trabajadores mexicanos pierdan la vida. Y es que, sin afán de ser alarmistas, son ya muchos los 
incidentes de esta naturaleza que se han suscitado en los últimos años. 

De 2001 a la fecha, en más de 20 accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX, incluyendo el 
ocurrido hace dos días en Tamaulipas, se han perdido más de 95 vidas humanas, dejando además 
decenas de heridos y cuantiosos daños materiales y ecológicos. 

Manifiesta que en la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2011-2025, el documento rector de largo 
plazo para el Sector Energético, done se plasman los objetivos y las estrategias de la empresa PEMEX, 
no viene, para sorpresa de todos, un estudio detallado sobre lo que se planea hacer en materia de 
Seguridad Industrial y Física. 

No deja de llamar la atención que en ese apartado, de mayúscula relevancia, apenas se haga mención 
del problema y se le quiera matizar como “… áreas de oportunidad que obligan a instrumentar 
acciones para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial (tanto en prevención, como en 
atención de emergencias)”. 

Asegura que la seguridad de los trabajadores de PEMEX, así como de la ciudadanía en general, queda 
claro, está hoy en entredicho. Ante esto, resulta indispensable saber cuál es la estrategia, fundamentada 
en objetivos y plazos, que la empresa está implementando para garantizar el correcto funcionamiento 
de sus operaciones, bajo los controles de seguridad más estrictos 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

  
PRIMERA. La Comisión que dictamina considera que la seguridad industrial y la protección al medio 
ambiente son una parte toral dentro de la industria petrolera en nuestro país, su impacto repercute de 
manera directa no solo en la economía de la Nación, sino en la vida de sus habitantes. 

Sin embargo, resultaría ocioso que se citara a comparecer al Director de PEMEX, en virtud de que, por 
un lado, dentro del portal de dicha institución existe de manera extensa todas y cada una de las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad industrial, en particular se pueden observar en el link: 
 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catid=254&contentID=3993 
 
SEGUNDA. En la misma tesitura, la Comisión que dictamina considera oportuno señalar que 
Petróleos Mexicanos ha impulsado el fortalecimiento de seguridad industrial en las instalaciones a 
través de la implantación de las mejores prácticas internacionales en los tres segmentos de la seguridad 
de los procesos: personal, instalaciones y tecnología. 
 
Cabe destacar que, entre otras cosas, la Dirección General de Petróleos Mexicanos en los últimos años, 
ha realizado esfuerzos encaminados al reforzamiento de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
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Ambiental de nuestras compañías contratistas, a través de la implantación de un solo sistema 
“PEMEX-SSPA”. 
 
Con la finalidad de disminuir la accidentalidad en la Institución, se realizaron visitas de contención de 
accidentes en centros críticos de los diversos organismos subsidiarios, así como visitas de seguimiento 
y asesoría para reforzar la efectiva aplicación de las herramientas de respuesta rápida, tales como 
disciplina operativa y auditoría efectiva, dentro del marco de las 12 mejores prácticas internacionales 
del Sistema Pemex-SSPA, por lo que resulta evidente que ya existen prácticas socialmente 
responsables en curso para atender de manera oportuna la protección al ambiente, así como el brindar 
la seguridad industrial necesaria para el desarrollo de sus respectivas actividades. 
 
TERCERA.- Las Comisión Dictaminadora subraya que con el propósito de garantizar una acción 
coordinada en la seguridad industrial, la protección al ambiente y la salud ocupacional en la industria 
petrolera, la Dirección Corporativa de Operaciones, promueve y coordina las medidas 
correspondientes en el marco del Sistema Pemex-SSPA. 
 
Enfatiza esta dictaminadora que el Objeto del Sistema es el de Guiar a la empresa hacia una mejora 
continua en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, 
mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la 
implantación de los elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como 
herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental, consolidando así una cultura de manera consistente con la Política Institucional 
en la materia con énfasis en la prevención. 
 
La Implantación exitosa del Sistema de Administración de la Seguridad (PEMEX-SSPA), arrojó 
resultados sobresalientes en materia de seguridad industrial, ya que para el año 2010, se obtuvo el 
mejor desempeño histórico para PEMEX en esta materia 

En comparación con el estándar internacional de la industria petrolera, PEMEX mejoró su desempeño 
de accidentabilidad para los años 2008 y 2009, con una mejora del 9% y 4%, respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex a 
comparecer para dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación 
en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las 
instalaciones de la empresa, a cargo del Senador  Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 
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Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de 
acuerdo presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, para citar a comparecer al Secretario de 
Energía para dar un informe sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial 
del sector de hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de 
seguridad de las instalaciones petroleras del país. 

2 de abril de 2013 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

 Senador 
 

 

 
 
DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE 

 

 

 
 
SALVADOR VEGA CASILLAS 
SECRETARIO 

 

 

 
 
RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 
SECRETARIO 

 

 
 
CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
SECRETARIO 
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 Senador 
 

 

 
 
ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 
 
ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

 

 

 
 
JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

 

 

 
 
HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 
 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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 Senador 
 

 

 
 
FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA 

 

 

 
 
FERNANDO MAYANS CANABAL 

 

 

 
 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

 

 
 
NINFA SALINAS SADA 

 

 

 
 
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

 


