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DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVAS A LOS TRABAJADORES PETROLEROS AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN 
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VERACRUZ, EL 20 DE ABRIL DE 2016. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a los trabajadores petroleros afectados por la explosión ocurrida en la 
planta Clorados 111 del complejo petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de 
Coatzacoalcos del Estado de Veracruz, el 20 de abril de 2016, las cuales son materia de un 
mismo dictamen, en virtud de que se refieren al mismo tema. 

A efecto de analizar y dictaminar las citadas proposiciones con punto de acuerdo, la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el 21 de junio de 2016. 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-644, de fecha 25 de mayo de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a llevar a 
cabo acciones que reparen los derechos de los trabajadores petroleros afectados por la 
explosión ocurrida en la Planta Clorados 111 de Pajaritos, Veracruz el 20 de abril de 2016, 
misma que fue presentada por los diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y la cual se describe a 
continuación: 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, se expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

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 mexicanos y 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 
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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 semi
esclavitud de amplios sectores de las clases trabajadoras mexicanas. Con el terrible 
componente social de bajísimos salarios, nulas prestaciones y protección social , lo 
que está profundizando la descomposición social y cultural de nuestra sociedad. 

¿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-Une) 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. 
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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 que el Director General de PEMEX debe atender a los 
trabajadores del 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. 

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 deriva.da 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. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone 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 111 de Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, 
Veracruz, el20 de abril de 2016. 
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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 111 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." . 

SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-936, de fecha 31 de mayo de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a presentar un informe del 
período que va de enero de 2015 a abril 2016, sobre el ejercicio de sus atribuciones en 
materia de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de segurid.ad y 
salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad respecto de todas y 
cada una de las empresas que prestan servicios en todo el complejo propiedad de PEMEX y 
su área desincorporada a favor de la empresa Mexichem, asentados en Coatzacoalcos, 
Veracruz y denominado "Pajaritos", en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 
diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores, suscrita por el 
diputado Santiago Torreblanca Engell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y la cual se describe a continuación: 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, el diputado Torreblanca Engell expone, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

El pasado 28 de abril el mundo conmemoró el Día Internacional de la Seguridad y 
Salud en el trabajo, fecha que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT) con la finalidad de promover la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en todo el mundo. 

Con ese día se pretende establecer una campaña de sensibilización cuyo objetivo es 
centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y 
muertes relacionadas con el trabajo. 

Ese día, el 28 de abril, también se conmemora el Día Internacional en Memoria de los 
Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento sindical realiza desde 1996, su 
propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, conmemoración está última a la que, una vez más, 
desafortunadamente, habremos de sumarnos el año que viene, a razón de lo ocurrido 
en Coatzacoalcos, Veracruz, donde el pasado 20 de abril hubo varias explosiones en 
una planta propiedad de PEMEX en un área desincorporada a favor de la empresa 
denominada MEXICHEM, que según los reportes que hemos visto por medio de la 
prensa y redes sociales asciende al menos a 32 muertos, varios desaparecidos y 
decenas de heridos. 

Los legisladores, desconocemos el número real de trabajadores fallecidos , 
desaparecidos y heridos, como también ignoramos la realidad de los hechos que 
ocurrieron ese fatídico día; no sabemos el nombre y apellido de los trabajadores 
fallecidos y heridos, la denominación o razón social de las empresas que los 
contrataron y el cumplimiento de lo mandatado por la ley. 

Esta situación no puede continuar así, ya que el pueblo de México exige transparencia 
y rendición de cuentas en todos los aspectos de la labor que realizan los servidores 
públicos, particularmente en los fatídicos hechos del pasado 20 de abril. 

Hemos leído boletines de prensa y conocido de fotografías, todo ello a través de los 
medios de comunicación y redes sociales. En el complejo petroquímico denominado 
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"Pajaritos" se han hecho presentes varias autoridades, entre ellos el titular del Poder 
Ejecutivo Federal, el gobernador del estado de Veracruz, la Secretaría de 
Gobernación a través de su Director de Protección Civil , Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) a través del Dr. José Antonio González Anaya, autoridades ambientales y 
algunas otras, entre las que notamos una alarmante ausencia, el Mtro. Jesús Alfonso 
Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

- A esta última autoridad, por ministerio Constitucional y legal le corresponde en 
exclusiva, la vigilancia del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en 
centros de trabajo que como el siniestrado, son del sector hidrocarburos y dedicados a 
la petroquímica. A la referida autoridad laboral también le corresponde inspeccionar en 
las empresas, que como la de Coatzacoalcos están bajo su competencia 
administrativa, en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, tema 
importante y clave en un accidente de las magnitudes como el de la planta de 
Pajaritos. 

La ausencia o más bien silencio casi absoluto, que hemos notado en medios de 
comunicación y redes sociales del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en torno al accidente de Coatzacoalcos esperamos que no sea una realidad en 
la vía de los hechos; por eso a través de la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con el ánimo de acabar con ese · silencio, las especulaciones, 
desinformaciones y sobre todo en afán de la verdad, pretendemos exhortar a la 
máxima autoridad laboral federal del país, a efecto de que informe de manera puntual , 
pormenorizada y detallada el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación 
del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el 
trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad en todo el complejo 
propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la empresa Mexichem, 
respecto del centro de trabajo asentado en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado 
"Pajaritos" en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones 
que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores. 
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Es menester decir que a dicho informe, se deberán anexar todas las constancias que 
acrediten el ejercicio de sus atribuciones y de ser el caso, si las empresas 
involucradas se encontraban inscritas en algún programa de auto cumplimiento de la 
normatividad laboral; las constancias que acrediten la continuidad o suspensión de las 
empresas a dichos programas y las actas de inspección levantadas con motivo de los 
accidentes fatales del pasado 25 de febrero y 20 de abril, así como su manifestación si 
se encontraban pendientes de cumplimiento y/o verificación medidas de seguridad a 
cargo de las empresas involucradas. La información y documentación que se requiere 
es del período enero 2015 a la fecha de notificación del presente Punto de Acuerdo. 

Del actuar en Pajaritos de la STPS nada hemos sabido; lo sostenemos en el tema de 
seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad y lo 
reiteramos respecto de la atención que debe dársele a las familias, al amparo de lo 
ordenado por la reforma laboral. 

En este aspecto, solamente le hemos leído un boletín de prensa del pasado 25 de 
abril , cinco días después de la ocurrencia del accidente, para informar que la Unidad 
Móvil de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) se ha 
trasladado a Coatzacoalcos para y cito textualmente, para " ... atender cualquier duda o 
conflicto laboral , ante los lamentables acontecimientos ocurridos .. . "; sin embargo, 
nada refiere a la defensa y procura, no sólo de los trabajadores que todavía se 
encuentran con vida y que se debaten con la muerte, que de vencerla muy 
probablemente se enfrenten a una incapacidad laboral; es omiso también respecto de 
la asistencia y acompañamiento que se le debe brindar a los familiares de los 
trabajadores fallecidos , quienes a través de medios nacionales manifestaron su 
inconformidad respecto del hecho de que las empresas no estaban pagando los 
gastos funerarios, a pesar de que los artículos, 500, 501, 502 y 503 de la Ley Federal 
del Trabajo establecen la obligación del patrón de pagar en el caso de muerte del 
trabajador los gastos funerarios en por lo menos dos meses de salario mínimo y en el 
caso de la indemnización por muerte por lo menos cinco mil días de salario mínimo. 
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Por ello , queremos saber al respecto qué hizo y qué está haciendo la STPS y de . 
manera particular, si su área de inspección además de las revisiones a que estaba 
obligada · a realizar en seguridad y salud en el trabajo, ha agotado el procedimiento 
previsto por los preceptos citados; es pertinente saber también cuál ha sido la 
intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, de la PROFEDET, toda 
vez que queda claro, intervino cinco días después, no para atender a los deudos, sino 
para atender lo que se le presente. Lo adecuado a la norma, habría sido que las 
familias hubieran tenido esa orientación de manera inmediata, y así muy 
probablemente no hubieran tenido que sufragar ellos mismos los gastos funerarios. 

11. En virtud de lo anterior; en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que presente un informe del período 
que va de enero de 2015 - a abril 2016, de manera puntual, pormenorizada y detallada, 
sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento de la 
normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, 
adiestramiento y productividad respecto de todas y cada una de las empresas que prestan 
servicios en todo el complejo propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la 
empresa MEXICHEM asentados en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado "Pajaritos" en el 
que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones que tomaron la vida e 
hirieron a varios trabajadores. 

A dicho informe deberá anexar todas las constancias que acrediten el ejercicio de sus 
atribuciones y de ser el caso, si las empresas involucradas se encontraban inscritas en algún 
programa de auto cumplimiento de la normatividad laboral, las constancias que acrediten la 
continuidad o suspensión de las empresas a dichos programas y las actas de inspección 
levantadas con motivo de los accidentes fatales ocurridos durante el 2015 y hasta el 20 de 
abril del presente año, así como su manifestación si se encontraban pendientes de 
cumplimiento y/o verificación medidas de seguridad a cargo de las empresas involucradas, 
particularmente en el área siniestrada. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que presente un informe pormenorizado 
y detallado sobre las acciones que en beneficio de los trabajadores fallecidos y heridos y de 
sus familias hayan realizado y sigan realizando la Inspección Federal del Trabajo, la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
con motivo del accidente laboral acaecido el pasado 20 de abril en el complejo petroquímico 
propiedad de PE MEX y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto del titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento 
General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones relativas y ap(icables realice 
acciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y capacitación, 
adiestramiento y productividad en todas y cada una de las instalaciones de la Empresa 
Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y empresas contratistas y las 
que éstas llegaran a contratar o subcontratar en todo el país. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto del titular de/a Empresa Productiva del 
Estado Petróleos Mexicanos, a efecto de que ponga a disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el directorio de todos sus centros de trabajo y el de sus 
subsidiarias, así como el listado de todas y cada una de sus empresas contratistas a las que 
la autoridad laboral federal deberá inspeccionar adicionalmente en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad a efecto de constatar la preparación técnica de sus 
trabajadores al momento de realizar actividades de alto riesgo laboral." 
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La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de las mencionadas proposiciones con punto de 
acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

· CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de las proposiciones con punto de 
acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de las 
proposiciones que son materia del presente dictamen y proponer al Pleno una· resolución 
relativa a los puntos de acuerdo que contienen. 

TERCERO.- Que toda vez que las dos proposiciones con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen se refieren al mismo tema, en virtud del principio de congruencia 
parlamentaria, esta Comisión ha determinado dictaminar dichos asuntos en un mismo 
instrumento, y presentar ante el Pleno de esta Comisión Permanente un solo punto de 
acuerdo que recoja los argumentos y propuestas planteadas en las dos proposiciones. 

CUARTO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de las 
proposiciones con punto de acuerdo que son materia del presente dictamen. 

QUINTO.- Que el 13 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un Decreto por el que se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo. Mediante esta reforma, se abrió la puerta para que la iniciativa privada 
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pudiera participar en actividades relacionadas con petroquímica secundaria y así 
complementar las capacidades de PEMEX. 

SEXTO.- Que en enero de 2013, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la 
conformación de una sociedad con la empresa mexicana Mexichem. De esta alianza surgió 
la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V. ("PMV"), misma que se concretó 
en septiembre de 2013. 

SÉPTIMO.- Que el complejo petroquímico "Pajaritos" tiene una extensión de 990 mil metros 
cuadrados, y para la constitución de PMV, PEMEX aportó las plantas y los terrenos 
involucrados en la producción de monocloruro de vinilo, y Mexichem aportó capital. El objeto 
de PMV incluye actividades relacionadas con la petroquímica secundaria, produciendo 
principalmente monocloruro de vinilo, y también etileno, cloro, sosa, ácido muriático, 
hipoclorito y sal. Sólo parte del complejo "Pajaritos" fue aportada a PMV; el resto son 
terrenos y plantas que siguen siendo propiedad de PEMEX. PMV opera 3 plantas, dos de 
ellas ubicadas en el complejo "Pajaritos" y una más fuera de dicho complejo. 

OCTAVO.- Que este negocio de PEMEX con Mexichem no tiene la naturaleza de una 
concesión, sino que PMV es una sociedad mercantil en la cual ambas empresas son 
accionistas (PEMEX lo es a través de PPQ Cadena Productiva, S.L., la cual es una empresa 
filial de PEMEX Etileno, empresa productiva subsidiaria de PEMEX), y cuya constitución 
tiene fundamento en la reforma energética de 1996 y no en la reforma energética aprobada 
en 2014. PMV se constituyó para la renovación de la planta de monómero de cloruro de vinilo 
ubicada en el complejo petroquímico "Pajaritos", a fin de que alcanzara una capacidad de 
405 mil toneladas por año, comparado con las 200 mil toneladas por año actuales. 

NOVENO.- Que el 20 de abril de 2016 ocurrió una explosión en la planta Clorados 111 del 
complejo "Pajaritos", la cual es operada por PMV y en cuyas instalaciones se produce 
principalmente monocloruro de vinilo. Las causas del accidente aún no han sido 
determinadas, pero expertos, peritos y autoridades de distintas dependencias y niveles de 
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gobierno se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva, que inició desde el 
momento del accidente, para determinar las causas específicas. 

DÉCIMO.- Que, lamentablemente, 32 personas fallecieron en el trágico accidente del pasado 
20 de abril, y 136 trabajadores resultaron lesionados, de los cuales 48 fueron dados de alta el 
mismo día de la explosión por presentar problemas menores; 88 permanecieron 
hospitalizados, quienes han sido dados de alta paulatinamente. Al día de hoy, menos de 1 O 
trabajadores permanecen hospitalizados. No hubo personas desaparecidas. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que según reportes de PMV, las familias de los trabajadores que 
lamentablemente perd ieron la vida fueron atendidas desde el primer momento y han sido 
debidamente indemnizadas, y en el seguimiento de los efectos de la explosión han estado 
involucradas la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Fiscalía de Justicia del Estado de 
Veracruz, PEMEX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades 
competentes en materia de protección civil, así como notarios públicos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la información sobre el lamentable incidente que ha sido 
difundida por PEMEX ha dejado mucho que desear, pues la única información disponible en 
su sitio de Internet es la publicada en www.pemex.com/avisos-alertas/accidente
pajaritos/paginas/default.aspx, cuya última actualización fue hace casi un mes, y que es del 
tenor siguiente (consultada el 09 de junio de 2016, a las 13:45 horas): 
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Pernex com Avisos y alertas Accitlente Pajar itos 

Accidente en Pajaritos 

Hasta hoy se han identificado cuatro de los seis cuerpos que estaban pendientes y ya fueron entregados a sus 
familiares. De este modo, quedan dos cuerpos por identificar y dos familias buscando a dos trabajadores tras 
el lamentable accidente del pasado 20 de abril en la planta Clorados 111 de la empresa Petroquimica Mexicana 

de Vinllo. que opera Mexichem en sociedad con Pemex_ 

Después de exhaustivos recorridos de los binomios humanos-caninos por todas las áreas de la planta. se 

confirma que el saldo total de fallecidos es de 32 . 

A los dos cuerpos que aún no han sido identificados se les están realizando estudios de ADN. En el caso de 
uno de ellos. las pruebas periciales ya han aportado elementos para corroborar su identtdad; sin embargo, a 
solicitud expresa de los propios familiares , se aguardará el resultado del ADN para contar con datos 
definitivos. Para esta labor, se ha contado con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Vera cruz. 

Pemex y Mexichem reiteran su total apoyo a las familias tanto de las personas fallecidas como de los 

lesionados. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha expedido diversas 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables al asunto que nos ocupa, entre las que destaca la 
NOM-028-STPS-2012, sobre "Sistema para la administración del trabajo-seguridad en los 
procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas", aplicable en los 
centros de trabajo de producción de petroquímicos en territorio nacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con 
los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban, con modificaciones, las proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a los trabajadores petroleros afectados por la explosión ocurrida en .la planta 
Clorados 111 del complejo petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de Coatzacoalcos 
del Estado de Veracruz, el 20 de abril de 2016.· 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: · 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos 
Mexicanos a que presente ante esta Comisión Permanente un informe detallado sobre 
las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clorados 111 del complejo petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a que presente un informe ante esta Comisión 
Permanente, relativo al cumplimiento (o incumplimiento) por parte de Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., respecto de la NOM-028-STPS-2012 y otras normas 
oficiales mexicanas aplicables a la seguridad de los trabajadores que laboran en todos 
sus centros de trabajo, en particular el ubicado en la Planta Clorados 111 del complejo 
petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de · Coatzacoalcos, Veracruz, antes 
de la explosión del 20 de abril de 2016. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a que presente un informe ante esta Comisión 
Permanente, relativo a la situación laboral actual de los trabajadores de la empresa 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a que presente un informe ante esta Comisión 
Permanente, relativo a la situación laboral actual de los trabajadores de la empresa 
Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., así como de los trabajadores de otras 
empresas que prestaban sus servicios en las instalaciones de dicha empresa en la 
Planta Clorados 111 del complejo petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz y de la situación de las familias de los trabajadores fallecidos 
y de aquellos que resultaron lesionados, tras la explosión del 20 de abril de 2016. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 21 del 
mes de junio del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
Presidenta 

SEN . GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES Á VAL OS 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL 
DOMÍNGUEZ REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ 
ABRAMO MASSO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ a MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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