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PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE LA 

LABOR DE QUIENES LOGRARON EL RESCATE DE 

LOS TRABAJADORES DE LA PLATAFORMA 

“TRINITY II”, QUE NAUFRAGARON EL PASADO 8 

DE SEPTIEMBRE; Y SE EXHORTA LA 

INTERVENCIÓN DE DIVERSAS AUTORIDADES 

FEDERALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR 

LOS PERITAJES CORRESPONDIENTES, SE 

SUPERVISE EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA A LOS 

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE 

ACCIDENTE, Y SE EVITE EN LO SUCESIVO OTRO 

SINIESTRO EN EL MAR. 

 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA 

DE SENADORES DE 

LA LXI 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, 

Sebastián Calderón Centeno, Senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, a la LXI Legislatura de 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción II, del Reglamento 

del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

reconoce la labor de quienes lograron el rescate 

de los trabajadores de la plataforma “Trinity 

II”, que naufragaron el pasado 8 de 

septiembre; y se exhorta la intervención de 

diversas autoridades federales con la finalidad 

de realizar los peritajes correspondientes, se 

supervise el pago de seguros de vida a los 

familiares de las víctimas de este accidente, y se 

evite en lo sucesivo otro siniestro en el mar; de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día 8 de septiembre de 2011, la plataforma auto 

elevable, denominada “Trinity II”, propiedad de la 

Compañía Geokenetics, sufrió una ruptura en uno 

de sus soportes y perdió estabilidad, provocando 

que quedara a la deriva aproximadamente a 50 

millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche.  

 

La plataforma sufrió daños en su estructura por el 

oleaje provocado por la tormenta tropical “Nate”, 

por lo que los diez elementos que constituían la 

tripulación, tuvieron que abandonarla, a bordo de 

balsas salvavidas autoinflables a pesar del embate 

de una lluvia intensa, corriente de 6 a 8 nudos, 

olas de hasta 5 metros y vientos superiores a los 

90 kilómetros por hora. 

 

Antes del meteoro, la plataforma ya presentaba 

fallas en el soporte de una de sus bases. Antes del 

abandono, los trabajadores avisaron de los hechos 

a su empresa con el fin de que acudieran en su 

auxilio y avisaron a la vez a las autoridades 

marítimas; al no obtener respuesta de auxilio, 

optaron por comunicarse con sus familiares 

quienes de inmediato acudieron a la Capitanía de 

Puerto de Ciudad del Carmen. El Capitán de 

Puerto de Ciudad del Carmen estableció 

comunicación con los capitanes de Puerto de 

Frontera y Puerto Ceiba, Tabasco, para realizar las 

coordinaciones respectivas y proceder a la 

 

 
SEN. SEBASTIÁN 

CALDERÓN 

CENTENO   
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búsqueda y salvataje de los náufragos. Así mismo, 

solicitó información a Petróleos Mexicanos sobre 

dicho accidente, no proporcionándole la 

Paraestatal la información inmediata. 

 

El citado Capitán de Puerto de Ciudad del 

Carmen, en su carácter de autoridad marítima y 

portuaria, junto con los capitanes de Puerto de 

Frontera y Puerto Ceiba, solicitó el apoyo de las 

embarcaciones en tránsito desde Dos Bocas, 

Tabasco, hasta Celestún, Yucatán para la 

localización de los diez tripulantes desaparecidos. 

 

Los marinos mercantes atendieron el llamado de 

las capitanías de Puerto, por lo que a bordo de las 

embarcaciones “Bourbon Artavaz”, "Árbol 

Grande", “Isla del Toro” y otros buques, acudieron 

de inmediato a la búsqueda de los tripulantes del 

artefacto naval con la esperanza de encontrarlos 

con vida, pero pasaron 48 horas desde el 

lamentable suceso y a pesar de los esfuerzos, la 

búsqueda estaba resultando infructuosa. 

 

A esta búsqueda se sumó la Armada de México, 

ordenando el zarpe de un avión y tres helicópteros, 

así como dos patrullas interceptoras y dos 

embarcaciones. En tanto esto sucedía, los 

funcionarios de PEMEX manifestaron a sus 

familiares que no habría información ni mucho 

menos a los medios de comunicación, sólo 

mencionaron de manera escueta que la búsqueda 

de los náufragos continuaba sin éxito. 

Después de varias horas de búsqueda, el día 11 de 

septiembre de 2011, a 51 millas al este-noreste de 

la terminal marítima de Cayo Arcas, frente a las 

costas del Estado de Campeche, los náufragos 

fueron localizados por los tripulantes de los 

buques "Bourbón Artazabe",  “Isla del Toro” y 

“Árbol Grande" y una vez rescatados, fueron 

trasladados en un helicópteros de la Secretaría de 

Marina y helicópteros rentados por Petróleos 

Mexicanos. 

El buque "Bourbón Artazabe", localizó a cuatro 

personas y un cuerpo a bordo de una balsa rígida, 

lugar en el que también un helicóptero de la 

Armada de México avistó a dos náufragos, 

mismos que luego de las coordinaciones 

necesarias con el buque mercante, fueron 

recuperados, en tanto que el buque "Árbol 

Grande", logró localizar a un sobreviviente más y 

otro cuerpo.  

Finalmente, el día 15 de septiembre de 2011, fue 

localizado el cuerpo sin vida del último náufrago 

por un helicóptero de la Armada de México a unas 

60 millas náuticas de la costa de Campeche, y 

cuyos restos fueron trasladados a Ciudad del 

Carmen, Campeche, en una lancha interceptora del 

citado Instituto Armado, con el fin de realizarle la 

necropsia respectiva. Esto se suma a los otros tres 

trabajadores que también perdieron la vida, por lo 

que sólo hubo seis sobrevivientes del naufragio. 

El 21 de octubre del año 2007, en las instalaciones 

de Petróleos Mexicanos ubicadas en la sonda de 

Campeche, la plataforma de perforación marina 

Usumacinta, propiedad de la Compañía 

Perforadora Central S.A. de C.V, se encontraba 

realizando maniobras en la plataforma Kab 101. El 

22 del mismo mes y año, las malas condiciones 

meteorológicas provocaron que la plataforma 

Usumacinta golpeara las válvulas del pozo Kab-
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101, lo que a su vez generó fuga de aceite y gas, 

hecho que obligó a que 81 trabajadores 

abandonaran las instalaciones, habiendo perdido la 

vida 22 de ellos 

El día 12 de abril de 2011, la plataforma 

habitacional Júpiter, propiedad de la empresa 

COTEMAR S.A. de C.V se colapsó en la Sonda 

de Campeche, debido a una supuesta falla en los 

sistemas que la mantenían a nivel, accidente que 

ocasionó la evacuación de 638 trabajadores 

evitándose por fortuna la pérdida de vidas 

humanas. 

En los casos señalados que implican accidentes 

con plataformas en la Sonda de Campeche, los 

comunes denominadores son:  

a) La presión ejercida por PEMEX para que 

las empresas cumplan a toda costa con los 

contratos establecidos, bajo amenaza 

permanente de penalización o incluso 

cancelación de los mismos. 

b) Otorgar prioridad máxima a la producción, 

por sobre el cumplimiento de normas y 

estándares mínimos de seguridad. 

Debe ponerse especial atención a que el 

considerable número de acciones que se 

desarrollan en el ámbito marítimo, derivadas de la 

actividad petrolera, demandan que las autoridades 

competentes en general, y en particular  Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 

observen íntegra y cabalmente la legislación, así 

como toda normatividad que en materia de 

seguridad exista, tanto internacional, nacional o 

cualesquiera otras, anteponiendo en todo momento 

las normas de seguridad que prevalezcan. 

De igual forma, se deben acatar y anteponer las 

determinaciones de los capitanes de los buques, 

quienes son la máxima autoridad a bordo, ya que 

en ocasiones, tanto los capitanes, como las 

empresas que prestan servicios a PEMEX y sus 

organismos subsidiarios, se ven presionados por 

servidores públicos de dichas paraestatales en 

términos contractuales. Es fundamental elevar los 

niveles de producción de PEMEX, sin embargo, la 

prioridad es y debe ser siempre la seguridad de las 

personas. 

 

Es necesario que las autoridades y PEMEX, 

antepongan el estricto cumplimiento a las medidas 

de seguridad sobre aspectos operacionales. 

 

Respecto al naufragio de la plataforma Trinity II, 

la empresa Geokenetics, dos días después del 

siniestro informó a través de su sitio de internet, 

que el percance narrado se derivó por las 

condiciones climáticas provocadas por la tormenta 

“Nate”.  

 

El informe que dio a conocer la firma extranjera 

nos revela que los diez trabajadores comunicaron 

su determinación de abandonar la plataforma, 

aproximadamente a las 12:25 horas del día 8 de 

septiembre de 2011, asegurando que estaban 

haciendo un esfuerzo para su rescate. 

 

Es necesario señalar que estos trabajadores fueron 

contratados por una empresa denominada “Grupo 

Hegemonía”, la cual a su vez proporcionó el 

personal a la Compañía “Geokenetics”, para 

laborar a bordo de la Plataforma “Trinity II” 
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Cabe precisar que desde el día 6 de septiembre, las 

capitanías de puerto y control marino de Pemex 

habían transmitido en tiempo y forma la 

información relativa a las condiciones climáticas 

adversas por venir y se recomendaba a las 

embarcaciones tomar las medidas pertinentes de 

seguridad y buscar refugio en puerto o aguas 

bajas. 

 

Se tiene conocimiento que la Paraestatal Petróleos 

Mexicanos informó que debido a la tormenta 

tropical “Nate”, la región norte de Pemex 

Exploración y Producción puso en operación su 

Plan de Respuesta a Emergencia por Huracanes, 

tanto en instalaciones terrestres como en sus 

plataformas marinas ubicadas en Veracruz y 

Tamaulipas, pero no se tiene información de que 

el mismo Plan de Respuesta se haya activado en la 

Sonda de Campeche. 

 

Es inadmisible que a pesar de que la tormenta 

tropical “Nate” se formó y evolucionó durante tres 

días, no se hayan tomado las medidas tendentes a 

la protección y evacuación oportuna de los 

trabajadores de la Plataforma “Trinity II” que se 

encontraba en la Sonda de Campeche. 

 

Cabe destacar la oportuna intervención de las 

capitanías de puerto de Frontera, Puerto Ceiba y 

Ciudad del Carmen, quienes solicitaron el apoyo 

de las embarcaciones que se encontraban en las 

inmediaciones de la Sonda de Campeche para 

participar en la búsqueda y rescate de los diez 

trabajadores desaparecidos, desde luego, con la 

recomendación de extremar precauciones a la 

navegación por la fuerte marejada provocada por 

la tormenta y considerando que la plataforma se 

encontraba a la deriva. 

 

Debe ponerse especial atención que el 

considerable número de actividades que se 

desarrollan en el ámbito marítimo, producto de la 

actividad petrolera en el mar, demandan de las 

autoridades competentes la optimización de su 

capacidad de respuesta para la salvaguarda de la 

vida humana en la mar. 

 

En este sentido, vale la pena reconocer la 

participación del personal de las embarcaciones de 

la Marina Mercante y de sus empresas que 

rescataron a los náufragos, a la Armada de México 

y a las capitanías de Puerto para dar pronta 

respuesta al siniestro. 

 

No obstante, tenemos que señalar que hubo 

irreparables pérdidas de vidas humanas, por lo que 

debemos ser más enérgicos ante estas graves 

omisiones, no se debe permitir que ocurran estos 

lamentables accidentes. 

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración 

de esta Soberanía, la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República felicita a 

los tripulantes de las embarcaciones de la Marina 

Mercante Mexicana "Bourbón Artazabe",  “Isla 

del Toro” y “Árbol Grande", quienes arriesgando 

su vida efectuaron la búsqueda y rescate en el mar, 

de los diez tripulantes de la plataforma auto 

elevable “Trinity II”. 
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SEGUNDO. El Senado de la República felicita a 

las Capitanías de Puerto de Frontera y Puerto 

Ceiba, Tabasco; y a la Capitanía de Puerto de 

Ciudad del Carmen, Campeche, quienes de 

manera oportuna solicitaron el apoyo de las 

embarcaciones que se encontraban en las 

inmediaciones de la Sonda de Campeche para 

participar en la búsqueda y rescate de los diez 

trabajadores desaparecidos, habiéndose logrado el 

rescate de siete náufragos con vida y la 

recuperación de 3 cuerpos. 

 

TERCERO. El Senado de la República felicita al 

personal de la Armada de México por su relevante 

participación en la búsqueda y rescate en el mar de 

los diez trabajadores que se encontraban laborando 

en la plataforma “Trinity II”. 

 

CUARTO. Se formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a: 

 

a) Que en su carácter de autoridad marítima 

realice las inspecciones y mande practicar 

los peritajes correspondientes para 

determinar las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos que provocaron el 

naufragio de los diez trabajadores de la 

Plataforma “Trinity II”. 

b) Proporcionar de manera oportuna 

información sobre la previsión y 

visualización de fenómenos naturales de 

origen hidrometeorológico que puedan 

desencadenar situaciones de riesgo a los 

trabajadores de las plataformas de la 

Sonda de Campeche, a fin de que tomen 

las medidas preventivas correspondientes 

y se eviten en lo posible siniestros que 

pongan en riesgo la seguridad y la vida 

humana en el mar. 

 

QUINTO. Se formula respetuoso exhorto a 

Petróleos Mexicanos, con la finalidad de que: 

a) Expida con toda oportunidad cualquier 

comunicación sobre la previsión y 

visualización de fenómenos naturales de 

origen hidrometeorológico que puedan 

desencadenar situaciones de riesgo a los 

trabajadores de las plataformas de la 

Sonda de Campeche, a fin de que tomen 

las medidas preventivas correspondientes 

y se eviten en lo posible siniestros que 

pongan en riesgo la seguridad y la vida 

humana en el mar. 

b) Coadyuve con toda prontitud con las 

autoridades competentes, en la atención a 

las llamadas de auxilio de los trabajadores 

que realizan sus actividades en las 

plataformas petroleras.  

c) Que se capacite al personal técnico y 

operativo, a fin de que tome en cuenta las 

consideraciones internacionales en materia 

de seguridad, para que esté en aptitud de 

distinguir entre negligencia del contratista 

y la aplicación de criterios o medidas en 

materia de seguridad, para que con la 

debida anticipación, tome las medidas 

pertinentes ante eventos meteorológicos 

como el referido en esta exposición.  

d) Proporcione información sobre las 

medidas de seguridad que se han 

implementado, así como los mecanismos 
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de revisión, supervisión y control, 

tendientes a la prevención de siniestros y 

evitar con ello la pérdida de vidas 

humanas. 

 

SEXTO. Se formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el 

objeto que colabore en el ámbito de su 

competencia y supervise que las Compañías 

“Grupo Hegemonía” y “Geokenetics” cubran los 

gastos de los trabajadores que sufrieron el 

naufragio y se realice el pago de los seguros de 

vida que en derecho corresponde a los familiares 

de las víctimas del siniestro. 

 

 

SUSCRIBE 

SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, en 

la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once 

días del mes de octubre de dos mil once. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 12 DE OCTUBRE A LAS 

9:00 HRS., EN LA SALA 5 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 
 

 

 
SEN.ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER   
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 13 DE OCTUBRE A LAS 

9:30 HORAS, EN LA SALA 1 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 
SEN. ALFONSO 

SÁNCHEZ 

ANAYA   
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

