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DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVAS AL DAÑO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LA 
PLANTA CLORADOS III DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO "PAJARITOS", UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS DEL ESTADO DE 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 III 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 al daño ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la planta Clorados III del 
complejo peh·oquímico "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 
09 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-1468, de fecha 22 de junio 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 la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia Nacional de Seguridad Indush·ial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocai·buros a intervenir urgentemente para detener la 
contaminación ocasionada por Peh·óleos Mexicanos y la empresa "Mexichem" en el municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, misma que fue presentada por el senador Fernando Yunes Márquez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la cual se describe a .continuación: 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, el senador Yunes Márquez expone, enh·e oh·as cosas, lo 
siguiente: 
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El pasado 20 de abril, se regish·ó una explosión en la Planta Clorados 111 del Complejo 

Peh·oquímico Pajaritos en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, la cual dejó un saldo 
preliminar de 32 muertos (12 cuerpos identificados y 8 enh·egados a sus familiares), 8 

desaparecidos, y 136 personas lesionadas (88 hospitalizados, 13 de ellos en estado de 

gravedad). 

El Complejo Petroquímico Pajaritos, es una planta de producción de cloruro de vinilo donde se · 

manejan sustancias químicas catalogadas como tóxicas para el ambiente y para las personas. 

Con el propósito de conocer cuáles fueron los impactos de esta explosión en el ambiente y .la 

salud de las personas, la organización ambienta lista Greenpeace, acudió a la zona a realizar 
un ti·abajo de recolección de muesh·as para su análisis; y mediante una investigación titulada 

"Informe técnico de las muestras tomadas en Coatzacoalcos", se determinó que el agua 
·proveniente de la tubería del Complejo Pajaritos contiene al menos 59 químicos orgánicos 

aislados, siendo algunos de alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas. 

De manera específica Greenpeace señaló que las descargas industriales contienen diferentes 

químicos volátiles, de los cuales predomina el Dicloruro de Etileno (EDC), líquido tóxico que 

de inhalarse o ingerirse produciría afectaciones al sistema nervioso central, al· hígado, los 
riñones, los pulmones y al sistema cardiovascular en los seres humanos; y peor aún que dicha 

sustancia se encuentra catalogada por la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer, como posible cancerígena; además de que las concentraciones de EDC superan de 10 a 
28 veces los límites que establece Estados Unidos [de América] sobre las aguas residuales que 

vierte el sector de los plásticos. 

Por si fuera poco, en el informe se detectó también la presencia de Teh·acloroeteno, sustancia 

tóxica principalmente para el sistema nervioso cenh·al, el riñón, el lúgado y el sistema 
reproductivo, y se encuenh·a clasificado como cancerígeno para los seres·humanos. 

Resulta claro que la explosión del pasado 20 de abril, así como el constante descuido que 
impera en el Complejo Pajaritos, h·ansgreden el derecho fundamental que toda persona tiene a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por ello se exige al Estado garantizar el 
respeto a este derecho, así como responder por los daños y deterioro ambiental generados, lo 
anterior con fundamento en el artículo 4 constitucional: 

"Artículo 4.- ... 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines." 

II. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Co11zisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Pmtección al Medio Ambiente del Sector 
Hidmcarbums a que intervengan urgentemente para detener la contaminación ocasionada por Petróleos 
Mexicanos y la empresa Mexichem en el Municipio de Coatzacoalcos, Vera cruz. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz y al 
Gobierno Municipal de Coatzacoalcos, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, se implementen las medidas necesarias en beneficio de la población, tomando en 
cuenta las condiciones en que se encuentra el medio ambiente en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracntz, ya 
que éstas presentan un alto grado de contaminación. 

TERCERA.- La Comisión Permanente exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y a la empresa 
Mexichem S.A. de C. V., para que a la brevedad posible remitan un informe detallado sobre las sustancias que se 
emplean en el Complejo Petroquímico Pajaritos, cuáles fueron liberadas durante la explosión del pasado 20 de 
abril, y en qué cantidad se descargan cotidianmnente en tierra, agua y aire; asimismo se le solicita que informe 
sobre las acciones que ha emprendido para reparar los daiios causados tanto a las víctimas como al medio 
ambiente. 

CUARTA.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que 
en coordinación con la Procuraduría General de la República, se investigue sobre las condiciones en las que se 
venía desempeiiando la Empresa Mexichem S.A. de C. V. y se infonúe amplia y h·ansparentemente sobre las 
causas que ocasionaron la explosión ocurrida en ias instalaciones de la Planta Clorados 111 del Ccmplejo 
Petroquímico "PajaritoS 11

, y en su caso, se sancione a los responsables por sus acciones u omisiones 

QUINTO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Indush·ial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que rinda un informe detallado sobre las 
condiciones ambientales de la zona aledaiia al Complejo Pajaritos en el Municipio Coatzacoalcos, Veracruz." 
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SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-2158, de fecha 13 de julio 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 Gobierno 

Federal a realizar las investigaciones y estudios · necesarios para evaluar y reparar el daño por la 
posible contaminación causada por compuestos orgánicos persistentes, así como oh·as sustancias 

químicas peligrosas, para la salud humana y el ambiente, generadas como resultado de la explosión e 
incendio ocurrido el20 de abril del2016 en la Planta Clorados 3 de la empresa Peh·oquímica Mexicana 

de Vinilo, ubicada en el complejo peh·oquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz, misma que presentaron los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Ornar Ortega Álvarez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la cual se describe a 

continuación: 

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

El miércoles 20 de abril, a las 15:15 hrs., ocurrió una explosión e incendio en la Planta Clorados 

3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo 
Peh·oquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. La 

Planta Clorados 3 es operada por la empresa Mexichem, en sociedad con Peh·óleos Mexicanos 

(Pemex) y produce el monómero de cloruro de vinilo a partir del etileno y el cloro. El 
monómero de cloruro de vinilo es el componente principal para la producción del plástico 

PVC, pinturas, embalajes, entre otros productos. 

La gran magnitud de la explosión originó una onda expansiva de más de 10 kilómeh·os de 

ancho y una enorme nube negra de residuos tóxicos producto del estallido, hasta el momento 

se desconocen las causas que desencadenaron el incidente. 

Infortunadamente, como consecuencia de dicha explosión e incendio se tiene conocimiento de 
al menos 32 h·abajadores fallecidos y más de un centenar de heridos, de los cuales 13 se 

enconh·aban en estado grave. 

Debe señalarse, que como diversos medios de comunicación reportan, la Planta Clorados 3 ha 
tenidootros accidentes, uno grave sucedió elll de marzo del1991, cuando en otra explosión e 

incendio perdieron la vida 4 trabajadores, causando heridas a más de 300 trabajadores. 

Por ello, es necesario, que tanto las empresas responsables, Pemex y Mexichem, como las 

autoridades correspondientes, en especial del sector ambiental y de la salud, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, deben de manera coordinada e inmediata realizar los estudios 

pertinentes para descartar o, en su caso, remediar las posibles consecuencias que tenga en la 
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poblaCión y el medio ambiente, el contacto con sustancias químicas peligrosas derivadas de 

este accidente. 

Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEP A), ha comunicado 
desde el día del accidente, que se encuenh·a atendiendo el mismo, en coordinación con la 
Agencia Nacional de Seguridad Indush·ial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos (ASEA), denh·o de sus respectivas ah·ibuciones. En dicho sentido, el pasado 28 

de abril, la PROFEP A comunicó en su Boletín de Prensa BP /352-16, que ordenó medidas de 
seguridad y correctivas a la Planta Clorados 3, a h·avés de su clausura temporal, ya que a su 

"criterio en las acciones de respuesta para el control de dicho evento se generaron residuos 

peligrosos provenientes de las diferentes sustancias químicas que se encontraban en los 
equipos de proceso como el ácido clorhídrico, Etano, Etileno, catalizador de Cloruro Cúprico y 

1,2 Dicloroetano, los cuales tiene características de peligrosidad y deberán ser retirados y 
enviados a empresas autorizadas [ .. . ]. Asimismo, la PROFEPA ha ordenado realizar y 

presentar un Estudio de caracterización y un programa de remediación, ya que los materiales y 

residuos peligrosos generados con motivo de la explosión, incendio y acciones para su 
atención pudieron haberse desplazado en la parte interna y externa del Complejo 
petroquímico." 

Posteriormente, el pasado 20 de junio, la PROFEPA comunicó en su Boletín de Prensa BP/551-
16, que "a criterio de la PROFEP A, en las acciones de respuesta para el conh·ol de dicho evento 

se generaron residuos peligrosos provenientes de las diferentes sustancias químicas que se 
enconh·aban en los equipos de proceso como el ácido clorhídrico, Etano, Etileno, catalizador de 

Cloruro Cúprico y 1,2 Dicloroetano, los cuales tienen características de peligrosidad y deberán 
ser retirados y enviados a empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su disposición final en un plazo de45 días hábiles y que vencen ell0 

de julio de 2016lo cual le fue ordenado a la empresa por esta dependencia federal." 

También precisa la PROFEP A en dicho Boletín, que "el estudio de caracterización, una vez que 

se hayan retirado los residuos peligrosos generados, deberá presentarse el 5 de septiembre de 
2016 y a más tardar el día 1° de noviembre de 2016, la empresa deberá contar con un programa 
de remediación aprobado por la SEMARNAT." 

Sin embargo, consideramos que estas medidas pueden ser · insuficientes, ya que procesos 
indush·iales que usan cloro, como es el caso de la Planta Clorados 3, tienen el potencial de 

formar, de manera no intencionar dioxinas, y un grupo de sustancias químicas peligrosas 

emparentadas, como los furanos, que poseen propiedades tóxicas similares. Dicha generación 
de dioxinas y furanos, puede suceder· durante la producción del monómero de cloruro de 

vinilo y con la incineración de los desechos dorados de la producción. 
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Las dioxinas y los furanos, así como oh·as sustancias químicas análogas, son contaminantes 
ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: Un grupo de productos químicos 

peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP). 
Dichas sustancias químicas son identificadas como de las más tóxicas producidas por las 

actividades anh·opogénicas. Las dioxinas son preocupantes por su elevado potencial tóxico y 
pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, 

interferir con hormonas y, de ese modo, causar cáncer. 

Por ello, con el propósito de conocer cuáles fueron los impactos de la explosión en el ambiente 
y la salud de las personas, la organización ambientalista Greenpeace México, acudió a la zona 
a realizar un h·abajo de recolección de muesh·as para su posterior análisis. Enh·e los días 23 y 
24 de abril del presente año se tomaron 10 muesh·as: 1 muesh·a de agua residual industrial, 4 
muestras de agua del río Coatzacoalcos, 4 muesh·as de suelo superficial y una muestra de 

polvo superficial. 

Tras el análisis de dichas muestras en Laboratorios de Investigación de la Universidad de 
Essex, Inglaterra, el pasado 20 de junio, Greenpeace presento su "Informe técnico de las 

muesh·as tomadas en Coatzacoalcos." En dicho informe se reveló la presencia de sustancias 

tóxicas, algunas catalogadas como posibles cancerígenos por la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC por su acrónimo en inglés). 

Se enconh·aron al menos 59 compuestos químicos orgánicos aislados. Conforme al reporte de 
Greenpeace México, se identificaron sustancias sumamente tóxicas, enh·e ellas algunas 

consideradas exh·emadamente preocupantes para el ambiente y la salud de las personas, como 
etenos dorados, etanos dorados, y metanos dorados así como bencenos dorados. Además, se 
identifican una amplia gama de compuestos químicos orgánicos semivolátiles. 

Greenpeace señala, que de las distintas sustancias, el químico más predominante es el 

Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible 

cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por su 
acrónimo en inglés) y los servicios de salud de los Estados Unidos. Las concenh·aciones 
halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establecen Estados Unidos respecto a 

las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos. 

Es preocupante, que el reporte de Greenpeace, precise que los resultados más alarmantes de 

presencia de tóxicos h·as la explosión es "precisamente la del agua proveniente de una de las 
tuberías del complejo Pajaritos, tubería que desecha decenas de sustancias químicos 

exh·emadamente tóxicos en el caudal del Río Teapa." 
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Finalmente, Greenpeace comenta además, que estas sustancias prácticamente carecen de 
regulación en México y fueron enconh·adas en concenh·aciones superiores a lo permitido por la 

normatividad de Estados Unidos. 

Es evidente, que las instituciones del Gobierno Federal relacionadas a la protección del 

ambiente y la salud de las personas deben verificar con gran responsabilidad la información 
del reporte presentado por Greenpeace, y tomar las medidas de acción pertinentes. A la fecha 
debe darse a conocer si ya se han realizado muesh·eos y análisis, que permitan diagnosticar de 

manera oficial y preliminar el estado del medio ambiente y de la salud de las personas denh·o . 
y fuera del Complejo Peh·oquímico de Pajaritos, en especial en su área de influencia. 

Por esta razón, se propone este punto de acuerdo, debido al enorme riesgo que pueden 
representar las sustancias químicas peligrosas liberadas al ambiente como resultado de la 

explosión e incendio ocurrido en la Planta Clorados 3. Esto debido a posibles niveles altos de 

exposición de· las personas y demás seres vivos en el área de influencia de dicha Planta. 

Finalmente se debe señalar, que para que estos accidentes y sus posibles consecuencias de 
daños ambientales y de salud pública no vuelvan a suceder, el Gobierno Federal a través de las 
instituciones primordialmente del sector ambiental y de la salud, así como Peh·óleos 
Mexicanos deben h·abajar de manera muy coordinada y programática en la zona del Complejo 

Petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y sus 
alrededores. En especial, con el objetivo de lograr la reducción y eliminación de fuentes 

industriales generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así 

como oh·as sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente en la zona. 

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 respetuosamente al Gobierno Federal, 
para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, así como la 
Empresa Petróleos Mexicanos, dentro de sus respectivas atribuciones, realicen las investigaciones y estudios 
necesarios para evaluar y reparar el daíio por la posible contmninación causada por compuestos orgánicos 
persistentes, como dioxinas y furanos~ así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el 
ambiente, generadns como resultado de la explosión e incendio ocurrido el día 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo 
Petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracntz. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, 
para que a tmvés de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, así como la 
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Empresa Petróleos Mexicanos, dentro de sus respectivas atribuciones, establezcan de inmediato un comité 
técnico multisectorial en el área del Complejo Petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en 
el estado de Veracruz, que permita lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales generadoras. de 
compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para 
la salud humana y el ambiente en la zona. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente tanto a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, como a la Secretaría de Salud, a que presenten respectivamente un 
informe ante esta Comisión Permanente, en el cual se detallen los impactos al ambiente, así como re_sarcir los 
posibles daiios, como consecuencia de la explosión e incendio ocurrido el día 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clorados 3 de la empresa Petroquímica ·Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo 
Petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosmnente tanto a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, como a la Procuraduría General de la República, a que presenten 
respectivamente un informe a esta Comisión Permanente, de manera detallada sobre las medidas realizadas en el 
ámbito de sus atribuciones con relación a la explosión e incendio ocurrido el día 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clomdos 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo 
Petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz." 

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: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, 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 Gene1;al 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 refi~ren al mismo tema, en virtud del principio de congruencia parlamentaria, esta 
Comisión ha determinado dictaminar dichos asuntos en un mismo insh·umento, y presentar ante el 
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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 

Peh·óleo. Mediante esta reforma, se abrió la puerta para que la iniciativa privada pudiera participar en 

actividades relacionadas con peh·oquírnica secundaria y así complementar las capacidades de PEMEX. 

SEXTO.- Que en enero de .2013, el Consejo de Ad:rllinistración de PEMEX aprobó la conformación de 

una sociedad con la empresa mexicana Mexichem. De esta alianza surgió la empresa Petroquírnica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V. ("PMV"), misma que se concretó en septiembre de 2013. 

SÉPTIMO.- Que el complejo peh·oquírnico "Pajaritos" tiene una extensión de 990 mil meh·os 

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 peh·oquírnica secundaria, produciendo principalmente . monocloruro 
de vinilo, y también etileno, cloro, sosa, ácido muriático, hipoclorito y sal. Sólo parte del complejo 

"Pajaritos" fue apoi"tada 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 tr·avés 

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 peh·oquímico "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 III 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 gobierno se encuenh·an llevando a cabo una 
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investigación exhaustiva, que inició desde el momento del accidente, para determinar las causas 

específicas. 

DÉCIMO.- Que, lamentablemente, 32 personas fallecieron en el tr·ágico accidente del pasado 20 de 

abril, y 136 tr·abajadores 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 10 tr·abajadores permanecen hospitalizados. 

No hubo personas desaparecidas. 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 1 accidente-pajaritos/paginas 1 default.aspx, cuya última 
actualización fue hace más de tr·es meses (aunque el sitio mencione que fue el 08 de junio), y que es del 

tenor siguiente (consultada el 05 de agosto de 2016, a las 13:49 horas): 

Sala de pren sa Tran sparencia Directorio Contacto Ayuda En91ish 

PEMEX I) 

ACERCA DE NUESTRO NEGOCIO RESPONSABILIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIONISTAS PROVEEDORES 

Pemex. com Avisos y alertas Accidente Pa¡ari tos 

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 Vinilo. que opera tvlexichem 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 pericia les ya han aportado elementos para corroborar su idenlldad: 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 Mexlchem reiteran su total apoyo a las familias tanto de las personas fallecidas como de los 

lesionados. 

1 AVISOS Y ALERTAS 

• A ccidente Pajaritos 

• P rensa y medios 

• Boletines d<O prensa 

• Sobre la planta 

• Galería 

• Gasolinas 

J COMPARTIR 

32 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que desde el momento del accidente, las autoridades han monitoreado la 
calidad del aire y el suelo para determinar la posibilidad de un impacto ambiental, pero hasta el 
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momento, los mexicanos no tenemos claros los efectos ambientales de la explosión, por lo que es 
necesario que las autoridades ambientales lo den a conocer a detalle. 

DÉCIMO TERCERO.- Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene por objeto 

incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo 

sustentable en cumplimiento de las leyes en la materia. 

DÉCIMO CUARTO.- Que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos (la "ASEA") tiene por objeto la protección de las personas, el 
medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, a h·avés de la regulación y supervisión de 

la seguridad industrial y seguridad operativa, enh·e oh·as. 

DÉCIMO QUINTO.- Que no obstante que la indush·ia química no forma parte del ámbito 

supervisado por la ASEA, esta Agencia tomó la determinación de practicar dos visitas de inspección 
en la zona de la explosión ocurrida el 20 de abril del 2016 en la Planta Clorados III del complejo 
peh·oquímico "Pajaritos", Municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. 

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: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban, con modificaciones, las proposiciones con punto de acuerdo relativas al 

daño ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la planta Clorados III del complejo 
petroquímico "Pajaritos", ubicado en el Municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz, el20 de 
abril de 2016. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que presente un 
informe ante esta Comisión Permanente, en el cual se detalle el contenido y conclusiones de las 

órdenes de inspecc10n identificadas como ASEA/USIVI/DGSIVPI/OI/SOI/00002-2016 y 
ASEA/USIVI/DGSIVPI/OI/SOI/00003-2016, así como de sus respectivas actas de inspección, las 

cuales fueron llevadas a cabo como consecuencia de la explosión del 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clorados III del complejo peh·oquímico "Pajaritos", Municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de 
Veracruz. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a que presente un informe ante esta Comisión Permanente, en el cual 
se detallen las consecuencias ambientales de la explosión del20 de abril del2016 en la Planta Clorados 

III del complejo petroquímico "Pajaritos", Municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz, y 
que incluya información sobre los contaminantes que fueron liberados al ambiente durante dicho 

incidente, sus efectos en el ecosistema local, así como las medidas recomendadas para mitigar su 
impacto. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que 

presente un informe ante esta Comisión Permanente, en el cual se detallen las consecuencias (actuales 

y posibles) en la salud humana de h·abajadores y pobladores cercanos, de la explosión del20 de abril 
del 2016 en la Planta Clorados III del complejo peh·oquímico "Pajaritos", Municipio de Coatzacoalcos, 

en el Estado de Veracruz, y las acciones que se han emprendido para mitigar la contaminación 
ambiental. 

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 09 del mes de 
agosto del año 2016. 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS AL DAÑO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LA 
PLANTA CLORADOS 111 DEL COMPLEJO PETROQU(MICO " PAJARITOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL 20 DE ABRIL 12 

DE 2016 . 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PER;MANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

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: 

LEGISLADORES A FAVOR 1 EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
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A 
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e-....._ 

DORANTES MARTÍNEZ J[__ L -t-J-4 ~ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 

~ ·DORING CASAR 
Integrante 

¡ 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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