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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS Y A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A 
LLEVAR ADELANTE ACCIONES QUE REPAREN LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS 
AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LA 
PLANTA CLORADOS III DE PAJARITOS, VERACRUZ, EL 20 
DE ABRIL DE 2016 

Quienes suscribimos, diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 
y diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

La injustificada privatización de la industria energética mexicana se ha hecho, además, de manera 
precipitada atropellando no sólo los derechos de la Nación, sino también los de los trabajadores.La 
última generación de reformas neoliberales conforman un conjunto que se complementan y generan 
círculos negativos entre sí. 

De esta forma la prisa por entregar nuestros recursos de hidrocarburos van de la mano de políticas 
laborales y sociales que permitan el abaratamiento de la mano de obra calificada de los obreros 
mexicanosy del desmantelamiento de las instituciones de seguridad social. 

La nueva normatividad laboral mexicana cultiva una especie de irresponsabilidad patronal, que 
propicia y promueve el trabajo precario, con la cauda de efectos negativos que engendra: bajos 
salarios, inestabilidad en la fuente de trabajo, mínima o nula capacitación de los trabajadores, lo que 
constituye una actitud criminal en una industria de alto riesgo como es la petrolera y las derivadas 
de su industrialización (petroquímica y refinación) 

Esta precarización del empleo, bajo la forma de outsourcing o subcontratación generalizada de 
trabajos y servicios, de hecho tiende a evitar y debilitar la sindicalización democrática de los 
trabajadores mexicanos, ya que rompe los lazos de unidad y solidaridad de los asalariados al 
remitirlos a diferentes empresas dentro de un mismo centro de trabajo. ¿Y la responsabilidad 
patronal de la que habla la ley y el artículo 123 constitucional? Pues simplemente entra en un 
enredo de un “yo no fui” al infinito. 

Apostarle a la desorganización de los trabajadores y a su atraso laboral y productivo no conviene a 
nadie, sin embargo es la actual convicción de la autoridad laboral mexicana. Con estas prácticas se 
está yendo rápidamente a escenarios de semiesclavitud de amplios sectores de las clases 
trabajadoras mexicanas. Con el terrible componente social de bajísismos salarios, nulas prestaciones 
y protección social, lo que está profundizando la descomposición social y cultural de nuestra 
sociedad. 
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¿Es que estas empresas están en condiciones tan deterioradas que no pueden ofrecer nada más a sus 
trabajadores?Datos financieros y operativos relevantes del segundo trimestre de 2015 de Mexichem 
en la Bolsa Mexicana de Valores revela, en dólares: 

• Las ventas incrementaron 4% alcanzando $1,519 millones. 

• El EBITDA fue de $266 millones, un incremento de 3%; y el EBITDA excluyendo 

Venezuela y PMV fue de $250 millones, un incremento de 8%. 

• Los márgenes EBITDA en las Cadenas de Cloro-Vinilo y en Soluciones Integrales 

(Incluyendo Vestolit y Dura-Line) se expandieron, y en la Cadena Flúor fue estable. 

• La utilidad neta mayoritaria incrementó 29% a $64 millones. 

 

La precariedad es solamente para los trabajadores. 

En este escenario la explosión de la planta Mexichem de Pajaritos es la suma de todas las reformas 
neoliberales, la energética con la laboral particularmente, que consideran a la clase obrera una 
calidad humana de 2ª y 3ª clase y la convierte en víctima pasiva de estas terribles circunstancias. 

Lo que sí aparece por demás inconcebible es que la dirigencia de un Sindicato, que ya ha cumplido 
más de 80 años de vida, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, hoy 
calle y solape estos retrocesos. Y es que la mencionada explosión entre sus consecuencias para los 
trabajadores petroleros significa que cientos de ellos estén sin centro de trabajo, no puedan ingresar 
a los mismos y se encuentren en total abandono laboral por la empresa y el Sindicato, sometidos a 
permanecer  a la intemperie en estas cálidas temporadas sin condiciones laborales adecuadas, ni 
higiene, y sean ellos los que recuerden a las autoridades mencionadas que están calificados para dar 
mantenimiento y reconstrucción a todos los centros de trabajo de la industria petrolera del país.Por 
ello, sostenemos queel Director General de Pemex debe atender a los trabajadoresdel Complejo de 
Pajaritos, particularmente de quienes desde el 20 de abril están literalmente en el monte, en unos 
terrenos al lado de la carretera frente al complejo de Cangrejera, sin techo, sin seguridad laboral. 
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La otra autoridad que no da la cara es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien como 
tutelar y responsable directa de verificar las condiciones de trabajo en estas industrias de interés y 
jurisdicción federal es absolutamente omisa en presencia, inspección y al menos monitoreo de la 
problemática derivada de tan grave incidente en el cual también comparte responsabilidades 
específicas, como autoridad calificada para verificar el funcionamiento seguro de esta industria de 
alto riesgo. 

Esta Soberanía debe conocer la situación actual de la tragedia y de las familias de los trabajadores 
fallecidos y heridos por la explosión. 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio 
proponemos el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que Petróleos Mexicanos y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social informen sobre la situación actual de los deudos de los 
trabajadores fallecidos así como de los heridos y mutilados, afectados por la explosión ocurrida en 
la Planta Clorados III de Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, el 20 de abril de 2016. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos un 
informe del avance en la investigación de la situación que guarda la responsabilidad y las causas del 
accidente de la Planta Clorados III de Pajaritos, conocer su diagnóstico y propuestas para evitar su 
repetición. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que Petróleos Mexicanos, con 
monitoreo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ofrezca una alternativa productiva segura 
y en condiciones dignas a los trabajadores petroleros que resultaron afectados por la explosión, que 
elimine las condiciones insalubres en que hoy se encuentran y atienda puntualmente su pliego 
petitorio. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 17 de mayo de 2016. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 
DIPUTADA 

 
 

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
DIPUTADO 

 


