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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RETIRAR  LA 

CONCESIÓN A LA EMPRESA MEXICHEM EN  LA ALIANZA ESTRATEGICA CON 

PEMEX EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, LOCALIZADO EN 

COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA ROCÍO 

NAHLE GARCÍA Y DEL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

Quienes suscriben, diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y diputado VIRGILIO 

DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA  en la 

LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente u obvia resoluciónPARA QUE SE RETIRE LA CONCESIÓN A LA EMPRESA 

MEXICHEM EN  LA ALIANZA ESTRATEGICA CON PEMEX EN EL COMPLEJO 

PETROQUIMICO PAJARITOS al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El 30 de Julio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó  el acuerdo por el que se 

desincorporó del régimen de dominio de la Federación el inmueble e instalaciones industriales del 

Complejo Petroquímico Pajaritos con una superficie de 476,386 metros cuadrados, localizado en el 

municipio de Coatzacoalcos Veracruz, a efecto de que el “organismo publico descentralizado 

Pemex-Petroquímica” llevara a cabo su enajenación a titulo oneroso.  

 

El acuerdo cita textualmente:  

“Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, se encuentra 

un inmueble e instalaciones industriales, con una superficie de 476,386.00 metros cuadrados, 

conformado por tres polígonos, identificados como polígono 1 con superficie de 342,675.00 metros 

cuadrados; polígono 2 con superficie de 42,240.00 metros cuadrados y polígono 3 con superficie de 

91,471.00 metros cuadrados. El inmueble con superficie de 476,386.00 metros cuadrados, objeto de 

la presente desincorporación, forma parte del Complejo Petroquímico Pajaritos, este último con 

superficie total de 990,528.00 metros cuadrados, propiedad del organismo público descentralizado 

Pemex-Petroquímica, localizado en el Municipio de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, cuya 

propiedad se acredita mediante escritura pública número 53,855 de fecha 29 de marzo de 2007, 

otorgada ante el Titular de la Notaría Pública número 139 del Distrito Federal y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Federal, en el Folio 

Real número 91525 de fecha 27 de julio de 2007. 

 

El inmueble con superficie de 476,386.00 metros cuadrados que se integra con los tres polígonos 

a que hace referencia el párrafo anterior, tiene las medidas, colindancias y datos de localización que 

se consignan en el plano número DRPCI/30-10004-3/5139/2013/T de julio de 2013, aprobado y 

certificado por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, Unidad Administrativa del 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de la Función Pública, e integrado en el expediente a que se refiere el párrafo siguiente: 

 

La documentación legal y técnica que sustenta la situación jurídica y administrativa del referido 

inmueble, así como de la presente desincorporación, obra en el expediente número 

DYPE32720/1310 integrado, bajo la responsabilidad del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales, por el Centro de Documentación de dicho Instituto, expediente que se encuentra 

en custodia de la citada Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria; 
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Que la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto 

de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de conformidad con lo previsto por el artículo 

11, fracción V, del Reglamento de ese Instituto, conoció y revisó desde el punto de vista técnico 

jurídico, la desincorporación materia del presente Acuerdo; asimismo, dicha Dirección General 

formuló y tramitó ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, el presente instrumento, 

remitiendo para ello, entre otros documentos, copias de la escritura con la cual se acredita la 

propiedad del inmueble de mayor extensión del que forma parte elinmueble con instalaciones 

industriales materia de este Instrumento a favor de Pemex-Petroquímica; Folio Real número 91525 

de fecha 27 de julio de 2007, correspondiente al Registro Público de la Propiedad Federal; plano 

topográfico elaborado por Pemex-Petroquímica y solicitud de desincorporación de fecha 16 de julio 

de 2013, suscrita por el Subdirector de Administración y Finanzas del organismo público 

descentralizado Pemex-Petroquímica; 

 

Que el Consejo de Administración de Pemex-Petroquímica a propuesta de su Director General, 

mediante acuerdos CAPPQ-032/2012, adoptado en la sesión 128 extraordinaria celebrada el 19 de 

julio del 2012, y CAPPQ-018/2013 adoptado en la sesión 134 ordinaria celebrada el 29 de mayo 

de 2013, autorizó la participación de Pemex-Petroquímica en la iniciativa "Integración de la Cadena 

Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno MCV", así como la enajenación a título oneroso del inmueble 

objeto de este instrumento, que será parte de la misma; 

 

Que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdos números CA-

007/2013, adoptado en la sesión 852 extraordinaria celebrada el 16 de enero de 2013 y CA-

074/2013 adoptado en la sesión 857 ordinaria celebrada el 28 de junio de 2013, tomó conocimiento 

de la iniciativa "Integración de la Cadena Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno MCV" que Pemex-

Petroquímica pretende llevar a cabo con el inmueble materia del presente Acuerdo y en el ejercicio 

de sus atribuciones legales, dicho Consejo emitió su opinión favorable al respecto; 

 

Que mediante oficio número PPQ-DG-SAF-348-2013, de fecha 16 de julio de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas de Pemex-Petroquímica en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 28, fracción IX, y 51, fracción II, del Estatuto Orgánico 

de Pemex-Petroquímica y en cumplimiento a los acuerdos de su Consejo de Administración, 

solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, desincorpore del régimen de dominio 

público de la Federación, el inmueble con superficie total de 476,386.00 metroscuadrados, 

propiedad de Pemex-Petroquímica antes señalado, conformado por los tres polígonos a que 

hace referencia el primer considerando de este instrumento, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 117, párrafo primero, de la Ley General de Bienes Nacionales; 

 

Que esta Secretaría de la Función Pública en su carácter de autoridad encargada de conducir la 

política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, con base en el expediente número 

DYPE32720/1310 ya referido, tomando en cuenta que el Consejo de Administración de Pemex-

Petroquímica autorizó la participación de ese organismo en la iniciativa "Integración de la Cadena 

Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno MCV", así como la enajenación a título oneroso del inmueble 

objeto del presente Acuerdo; que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó 

conocimiento de lo autorizado por el Consejo de Administración de Pemex-Petroquímica, 

emitiendo su opinión favorable al respecto, así como que el Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales manifestó que se acredita el supuesto establecido en el artículo 117, párrafo 

primero, de la Ley General de Bienes Nacionales, ha determinado procedente desincorporarlo del 

régimen del dominio público de la Federación; 
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Que con base en las consideraciones anteriores y siendo propósito del Ejecutivo Federal, 

promover que el patrimonio inmobiliario de los organismos descentralizados de carácter federal 

tenga el óptimo aprovechamiento, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, el inmueble con 

superficie de 476,386.00 metros cuadrados, con las construcciones e instalaciones a él adheridas, 

descrito en el primer considerando de este ordenamiento, a efecto de que el organismo público 

descentralizado Pemex-Petroquímica bajo su responsabilidad y en términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, lleve a cabo su enajenación a título oneroso. 

 

En la desincorporación y enajenación del inmueble objeto del presente Acuerdo, deberán 

respetarse las vías de acceso y servidumbres de paso existentes o que se establezcan en los terrenos 

que forman parte del Complejo Petroquímico Pajaritos, para garantizar el tránsito del personal de 

Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios y de terceros, así como de vehículos, 

maquinaria y materiales, entre otros. 

 

SEGUNDO.- Los actos jurídicos que realice el organismo público descentralizado Pemex-

Petroquímica, con motivo de la desincorporación del inmueble materia de este Acuerdo, se 

ajustarán a lo dispuesto por el artículo 144, fracciones II y III, de la Ley General de Bienes 

Nacionales y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

TERCERO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el 

estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección.” 

 

ANTECEDENTES 

 

 El  26 de julio de 2013 e la ciudad de México  En ausencia del Secretario de la Función Pública, y 

amparándose en los en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 

Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde avaló la desincorporación del inmueble del Complejo 

Petroquímico Pajaritos  para dar paso posteriormente al  convenio de alianza estratégica entre 

PEMEX y la empresa privada MEXICHEM  y así  conformar una nueva empresa de régimen 

privado  en la   industria petroquímica denominada Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A de C.V  

bajo el siguiente esquema de proceso químico. 
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La cadena productiva que se describe en el recuadro anterior muestra como la mezcla de etileno y 

cloro generan a través de una Ingeniera de procesos el monómero de cloruro de vinilo MCV, que se 

utiliza como materia prima para la producción de plásticos de alta resistencia conocido como  PVC. 

 

El etileno se obtiene de una planta de proceso instalada dentro del mismo complejo de Pajaritos y el 

Cloro –Pemex- lo adquiría a precio internacional  de la empresa Mexichem que se encuentra 

ubicada a 300 metros aproximadamente del propio complejo Pajaritos. La relación comercial entre 

estas dos empresas era únicamente de proveedor y también de cliente, ya que cuando Pemex obtenía 

el Monómero de Cloruro de Vinilo  era Mexichem quien compraba este producto.    

 

Cabe señalar, que la cadena productiva anteriormente descrita, Pemex Petroquímica la venia 

desarrollando en el Complejo Petroquímico Pajaritos propiedad de la nación, desde hace 4 décadas, 

en forma exitosa  siendo líder y único productor en el país.   

 

La bonanza de este negocio, dio pauta para que la empresa Mexichem buscara mediante diferentes 

medidas apropiarse de las instalaciones del Complejo Pajaritos administrado por Petróleos 

Mexicanos a través de la subsidiaria Pemex Petroquímica. Para lo cual primero se intentó que se le 

otorgara en comodato en el año  2010, mediante un memorándum de entendimiento, proceso que no 

tuvo éxito por violación a la propiedad publica federal. 

 

Posteriormente el propio Director de Pemex Petroquímica Rafael Beverido Lomelin  quien ya se 

encontraba envuelto en una serie de denuncias en la Procuraduría General de la Republica (PGR)   

por corrupción , trafico de influencias y daño al patrimonio nacional   como la que  consta en los 

expedientes  AC/PGR/VER/CTZ/1045/2009,  fue quien promovió esta alianza ventajosa para los 

Cadena productiva Sal-Cloro/Sosa – Etileno- MCV 

Etileno 

Cloro 

MCV 

Etano 

Sal 

La Cadena productiva de Sal-Cloro/Sosa – Etileno- MCV está conformada 
por los siguientes eslabones: 

El éxito de la operación de estos negocios es la integración de la cadena, lo 
cual permite disminuir la volatilidad de la rentabilidad en cada uno de ellos 

individualmente y una mayor competitividad en el negocio conjunto. 

1 

Sosa 
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privados (Mexichem) con el argumento de que los productores mundiales de Monómero de Cloruro 

de Vinilo MCV se encontraban integrados en una cadena productiva y que  era necesario unir esta 

cadena, aunque con ello PEMEX  y la nación  perdieran propiedad y ganancia económica.  

 

 

 
recuadro presentado por Pemex Petroquímica 

 

 

Fue que por ello, se dieron los pasos  dentro del Consejo de Administración de Pemex para firmar  

un contrato tipo concesión para integrar a las dos empresas, en esta asociación publico- privada. 

 

Las premisas de la iniciativa de la integración  de las dos empresas,CPP- MEXICHEM quedaron 

plasmadas en el acuerdo de la siguiente manera: 

 

1.- La operación de los activos transferidos permanecerán a cargo de los empleados de cada 

empresa.  

2.-Los trabajadores de PPQ (Pemex Petroquímica) conservaran las mismas condiciones 

contractuales y sus derechos adquiridos, para lo cual se suscribirá con el sindicato STPRM el 

respectivo convenio administrativo sindical en lo que consigne la subsistencia de la responsabilidad 

de PPQ en su carácter de patrón en la relación laboral; sin actualizar bajo concepto alguno la figura 

de sustitución patronal.  

3.-PPQ y Mexichem integran la cadena con una asociación, en una sociedad de coinversión en la 

que las partes aportan los distintos activos que conforman ambos negocios . Mexichem aporta el 

“Capital necesario para la modernización de la infraestructura”  así como sus ventas al mercado 

nacional de sal, cloro y sosa.  

Tendencia mundial en la integración de la cadena 

n En el 2005 el 80% de los productores de MCV más grandes del mundo se encontraban 

integrados en la cadena Cloro/Sosa-DCE-MCV. Para el 2012, se estima que este 

porcentaje creció al 84%. 
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4.- PPQ y Mexichem facturarán a la nueva compañía creada (Petroquímica Mexicana de Vinilo)  el 

costo de la prestación de los servicios de la mano de obra de operación y mantenimiento de las 

plantas, así como los servicios necesarios para la producción, logística y comercialización.  

5.- Los rendimientos de plantas y costos de mano de obra deberán ser iguales o mejores a las 

referencias internacionales.  

6.- Los terrenos de los Complejos Petroquímicos  Pajaritos no se  aportarán a la sociedad, serán 

arrendados.  

 

 

 

 
Donde de entrada Pemex aporta el 62.02% de activos fijos y Mexichem  el 32.98% , para que la 

empresa privada obtuviera la mayoría accionaria se le inyectó  mediante aportación económica 156 

millones de dólares, con esto Mexichem se quedó con el 58.46 % accionario y Pemex solo con 41. 

54%. 

 

Cabe señalar que para poder llevar a cabo esta distribución accionaria, INDAABIN (Instituto de 

Administración y Avalúos de  Bienes Nacionales) valuó las instalaciones del Complejo Pajaritos en 

254 millones de Dólares, cantidad muy inferior al costo real de las plantas de proceso, de los 

talleres, patios de trabajo, laboratorios, servicios auxiliares y áreas de mantenimiento. 

Tan solo la  rehabilitación de la planta de Clorados III en el 2003 se le inyectó mas de 500 millones 

de dólares, cuando se pretendió elevar la producción de la planta de Clorados III de 250 mil 

Composición accionaria aproximada 

Avalúo	Indaabin MEXICHEM PEMEX 
Terrenos 2 7 
Edific

i

os  19 35 
Maquinaria	y	 
equipo 104 207 
Equipo	Móvil 0 5 
Total		USD 125 254 Cifras en Millones de USD 

MEXICHEM PEMEX 
32.98% 67.02% 

Participación Aproximada 

Concepto MEXICHEM PEMEX Total 

Activos fijos 125 254 379 
Aportación capital trabajo 44 44 
Activos fijos no requeridos de Pemex -23 -23 
ISR a valor presente 0 0 

169 231 400 

Inversión en Planta Pemex 156 156 

Neto 325 231 556 

42.25% 57.75% 

58.46% 41.54% 

Activos a Excluir de Pemex Monto 
Terrenos  -7 

Edificios y Construcciones administrativas -16 

Total -23 

5 

Valores preliminares de acuerdo a valuación de INDAABIN, los valores serán actualizados en 2013.  

Mexichem conviene en agregar 2 puntos porcentuales a la participación de PPQ a los resultados obtenidos. 
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toneladas anuales de producto terminado a 405 mil toneladas anuales , por cierto, objetivo que 

nunca se cumplió.  

 

 

 
 

Y en esta entrega de los activos nacionales, se le establecieron reglas a Pemex como empresa 

minoritaria, entre las que destacan las siguientes:  
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Una de las promesas de esta concesión- alianza estratégica, fue que para el 2016   las adecuaciones 

y modernizaciones estarían terminadas en su totalidad, obteniendo ventas por 167 mil millones de 

dólares anuales. Lo cual resultó un fracaso de acuerdo a los propios datos que  arroja  el  resultado 
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de los  estados financieros de dicha asociación.

 
El pasado 20 de Abril, del presente año siendo   las 15:30 horas, dentro de las instalaciones del 

complejo Pajaritos se detonó un terrible accidente, ocasionando una  fuerte explosión dentro de las 

instalaciones de lo que fuera el Complejo Petroquímico Pajaritos y convertida ahora en 

Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A de C.V.  donde se destruyó por completo la planta de 

Clorados III, se reporta “oficialmente” 32 trabajadores muertos y decenas de heridos.  

 

Esta asociación resulto un fracaso tanto económico, laboral, industrial  y comercial. Que costo vidas 

y sacrificio para los mexicanos, pese a los beneficios que se prometieron y promocionaron.  

 

Es claro que  se descuidó el mantenimiento, no se apegaron a los lineamientos y normatividad 

establecida en el  sistema  institucional que desarrolla Pemex -SSPA (seguridad, salud y protección 

ambiental) ya que  en todo momento privilegiaron y priorizaron el factor económico y de ahorro 

frente al factor  humano y de seguridad industrial.  

 

 

Resultado de la Asociación  
 

8 

UTOP promedio 2014-2027:   167 MMUSD 

n Precios pronósticos DCF 2012 con base en referencias internacionales. 

n A partir del 2016, se consideró que las adecuaciones y/o modernizaciones de las plantas están 

terminadas en su totalidad. 
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por lo anteriormente expuesto se presenta a esta soberanía el siguiente  

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Propuesta de acuerdo 

A C U E R D O 

Con fundamento en los artículos 19, fracción XXII, de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, y 4o., fracción IX, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, 
el Consejo de Administración  se da por enterado del Acuerdo 

CAPPQ-32/2012, emitido por el Consejo de Administración de Pemex-

Petroquímica, mediante el cual aprobó llevar a cabo, en la forma y términos 
que le fue planteada, la Integración de la Cadena Productiva Sal–Cloro/Sosa-

Etileno–MCV, y autoriza, previa opinión del comité específico creado para tal 
efecto, la participación del citado subsidiario en la referida integración en los 

términos que le fueron presentados a este Consejo. 

10 
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Primero.-La Comisión Permanente del Congreso dela Unión, en apego al artículo 2 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos que establece que Pemex es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, solicita 

que ésta empresa productiva del Estado, con base en el convenio firmado con Mexichem, reitre la 

concesión-alianza estratégica en Petroquímica Mexicana de Vinilo y recupere al 100 por ciento las 

instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos para planificar adecuadamente la reactivación de 

la cadena de vinilo por parte de la subsidiaria de transformación industrial.  

 

Segundo.- Se solicita que las autoridades de Pemex respeten los protocolos de coinversión 

establecidos y que recauden el pago a Mexichem como accionista mayoritaria de los daños y 

perjuicios de los bienes y activos nacionales.  

 

Tercero.- Se exhorta a que Petróleos Mexicanos, en su carácter de empresa socialmente 

responsable, ofrezca a los familiares de los 32  trabajadores fallecidos hasta el momento,una plaza 

de trabajo permanente, con el propósito de garantizar el sustento alimenticio y bienestar social a 

quienes quedaron en el desamparo y dependían de estos trabajadores.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 

 

 

 

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

 


