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ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

UNIÓN EN RELACIÓN CON US AFECTACIONES Y DAÑOS AMBIENTALES
OCASIONADOS POR EL DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO EN GUAYMAS,
SONORA EL PASADO 9 DE JULIO DE 2019.

Las y los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
V 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

I. Que el pasado martes 9 de julio de 2019, ocurrió un derrame de ácido sulfúrico
en el mar de Cortés, dentro de la Unidad de Guaymas, Sonora, de la empresa
Metalúrgica de Cobre SA de CV, subsidiaria de Grupo México, por la falla de una
válvula que ocasionó la liberación de 3m^ del tanque que recibe las purgas de las
líneas de embarque, según informó oficialmente la empresa referida.

II. Que la liberación de la sustancia en mención en el Mar de Cortés ha ocasionado
un gran daño y peligro tanto para el ambiente, el hábitat natural de diversas
especies, como para la salud humana de las personas originarias y visitantes de la
zona.

III. Que con motivo de lo anterior, se registraron para la sesión plenaria de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 17 de julio de 2019, trece puntos
de acuerdo suscritos por ia Dip. Ana Laura Bernal Camarena; ei Dip. Arturo Escobar
y Vega; el Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo; ta Dip. Xóchitl Nashielly Zagal
Ramírez; la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro; la Dip. Silvia Guadalupe Garza
Galván; el Sen. Manuel Añorve Baños; la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez; el Sen.
Samuel Alejandro García Sepúlveda; la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros; la
Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez; la Sen. María Merced González González;
así como de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, en los que solicitan la intervención de diversas dependencias del gobierno
federal, para investigar y estudiar los daños en la población humana, animal y
vegetal de la zona y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas y penales que
correspondan a los sujetos responsables.
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IV. Que las islas e Islotes del Golfo de California fueron inscritas desde 2005 en la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la
UNESCO, por ser un sitio de gran Importancia y relevancia con valor universal al
Integrar ecosistemas naturales con un valor Importante para la vida en nuestro
planeta.

V. Que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
considera necesaria la urgente e inmediata intervención de diversas autoridades en
materia ambiental, sanitaria y aquellas que en su competencia tengan la imposición
del debido deslinde de responsabilidades e imposición de multas, penas y todo tipo
de medida que consiga el debido resarcimiento del daño causado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Federal contra Riesgos
Sanitarios y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en el ámbito
de sus respectivas atribuciones y facultades, de forma urgente, atiendan el caso del
derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés situado en Guaymas, Sonora y
realicen estudios que descarten riesgos a la salud humana y a los ecosistemas de la
zona afectada, así como estudios tendentes a determinar la causa, el debido deslinde
de responsabilidades, la aplicación de sanciones y el resarcimiento del daño.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes que, a través de la Dirección General de Fomento
y Administración Portuaria, intervenga e investigue los alcances y responsabilidades
de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, en el caso del derrame
de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes por parte de Grupo México.
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Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solícita a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Federal contra Riesgos
Sanitarios; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Guaymas, Sonora,
y  la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora que informe los
resultados de la investigación y las acciones realizadas para sancionar a los
responsables, así como las acciones conducentes para el rescate de esas zonas
afectadas.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se continúe dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los
daños provocados por Grupo México por el derrame tóxico del 5 de agosto del 2014,
en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el Estado de Sonora y que remita a esta Soberanía
un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso
denominado "Río Sonora".

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía
General de la República que, en su caso, realice las investigaciones correspondientes
que permitan deslindar la responsabilidad penal por la posible comisión de hechos
ilícitos con motivo del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés por la empresa
Metalúrgica de Cobre SA de CV, subsidiaria de Grupo México.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 dé
julio 2019.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese en ia Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión para su máxima difusión y observancia.

3



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN EN RELAaÓN CON US
AFECTACIONES Y DAÑOS AMBIENTALES
OCASIONADOS POR EL DERRAME DE ÁCIDO
SULFÚRICO EN GUAYMAS SONORA EL

PASADO 9 DE JULIO DE 2019.

MESA DIRECTIVA

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente

Dip/Elíás Lixa Abimerhi
^icepresident^^

Sen. ̂ónioé/érnández
^.^^fefáríá

cóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Secretario

Sem Manuel Anorve Baños

Secre

Sen. Katya tlizabeth Avila Vázquez
Secretaria


