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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
GERENCIA DE OPERACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES, UN INFORME PORMENORIZADO, 
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO PARA SOLVENTAR LOS ACCIDENTES EN LOS 
DUCTOS DE TRANSPORTE DE GAS, GASOLINA Y CRUDO EN GENERAL, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

Las Legisladoras y los Legisladores de abajo signantes, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el mes de Julio del presente año se reportó un derrame de petróleo crudo en el campo, en el municipio 

de Papantla, en el Estado de Veracruz. En menos de un mes, se registró otra fuga de hidrocarburo de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), afectando un predio particular que se ubica cerca de la comunidad de Cerro 

Grande Escolin, en el mismo municipio. 

Vecinos de la localidad, reportaron un intenso olor a hidrocarburo, por lo que de inmediato dieron aviso a 

las autoridades y al a personal de PEMEX para que supervisara el área afectada y saneara dicho lugar que 

fue contaminado por el derrame de hidrocarburo, provocando muchas manchas en la zona. 1 

Es importante recalcar, que en el municipio de Papantla es uno de los más afectados en cuanto a fugas, 

debido a las líneas que atraviesan por las diversas comunidades ya que están muy obsoletas y deterioradas. 

Asimismo, presuntamente por la falta de mantenimiento, se provocó el derrame que ha afectado al 

arroyuelo de donde bebe el ganado y los animales de corral.2 

Como se muestra en la (figura uno), los habitantes de la zona señalaron que el petróleo ha escurrido hacia 

las partes más bajas de la comunidad formado grandes pozas de hidrocarburo y por lo tanto los mantos 

freáticos se han contaminado.3 

1 https :/ /www. vanguardiaveracruz.mx/enesimo-derrame-de-pemex-en-el-arroyo-los-tejones-en-papantla/ Enésimo derrame de 

Pemex en el arroyo de los t ejones. 
2 https :/ /www. elsoldecordoba .e o m. m x/loca I/ explosio n-en-d uctos-deja-en-al ert a-a nte-pos i bies-sin iestros-instalaci ones-pemex
riesgos-pc-bomberos-explosiones-5571576.html, Veracruz vive con el temor de derrames en duetos y de una gran explosión 
3 https :/ /www. elsoldecordoba .e o m. m x/loca 1/ explosion-en-d uctos-dej a-en-a 1 erta-ante-posibles-s i ni estros-insta la ciones-pemex

riesgos-pc-bomberos-explosiones-5571576.html, Veracruz vive con el temor de derrames en duetos y de una gran explosión 
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FIGURA UNO: Veracruz vive con el temor de derrames en duetos y de una gran explosión .4 

Rafael Vela Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de Estudios 

Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, comentó que PEMEX no solo 

no ha emprendido un plan de mantenimiento de los duetos que atraviesan Veracruz, sino que se carece 

incluso de un mapa preciso sobre la ubicación de esta infraestructura. Lo que representaría un serio riesgo 

para la población de la entidad . Además, PEMEX se desentiende absolutamente de su responsabilidad, 

pues su Gerente de Operaciones, Alfredo Uribe Rosas, está ocupado en las " licitaciones" o en asuntos 

"importantes" para esa oficina.5 

Los vecinos comentan y señalan, que las explosiones y derrames en la infraestructura petrolera se han 

vuelto una constante. En años anteriores habían sucedido esporádicamente este tipo de accidentes se 

habían registrado en zonas agrícolas y otros espacios ambientales, causando daños al ecosistema. No 

obstante, el crecimiento de la mancha urbana y los asentamientos en zonas irregulares o de riesgo han 

provocado que ahora las explosiones dañen no solo al ambiente, sino que también los habitantes. 6 

En lo que va del año, se han registrado al menos 6 accidentes en los duetos de Petróleos Mexicanos. De 

estos, dos fueron explosiones que dejaron personas fallecidas y lesionadas y los cuatro restantes fueron 

derrames que dejaron como saldo la contaminación de predios debido a las fugas de hidrocarburos, como:7 

l. El 8 de enero en Papantla, hubo una fuga de hidrocarburo fue reportada en un predio ubicado en la 

carretera que comunica a la localidad de Vicente Herrera con Tres Cruces en el municipio de Papantla . 

4 

5 https :/ /www .elsold ecordoba. com. m x/loca I/ exp losio n-en-d uctos-deja-en-a lerta-a nte-posib les-si n iestros-i nsta lacion es-pemex
riesgos-pc-bomberos-explosiones-5571576.html, Vera cruz vive con el temor de derrames en duetos y de una gran explosión 
6 6 https:/ /www .vanguardiaveracruz.mx/enes i mo-derrame-de-pemex-en-el-arroyo-los-tejones-en-papantla/ Enésimo derrame de 
Pemex en el arroyo de los tejones. 
7 https:/ /noreste.net /veracruz/otro-derrame-de-crudo-en-papantla-pemex-sin-sancion/Otro derrame de crudo en Papantla; Pemex 
sin sanción 
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2. El 29 de enero en Papantla, hubo un derrame de hidrocarburo registrado en la localidad Serafín de 

Olarte en Papantla, dejando como saldo la contaminación de un arroyo que conduce hacia Cerro Grande 

Morgadal. 

3. El 4 de junio en Las Chapas, un acto vandálico, provocó un derrame de crudo que afectó varias 

hectáreas de terreno. Los hechos ocurrieron en la zona conocida como El Manglar. 

4. El 29 de junio en Coatzintla, municipio vecino de Papantla y Poza Rica (misma cuenca hídrica), 

pobladores reportaron una nueva fuga de hidrocarburo en la comunidad Miguel Hidalgo. De acuerdo 

con vecinos, los escurrimientos de petróleo comenzaron desde dos meses antes en un pozo, pero se 

fue extendiendo e impregnando el pasto hasta al menos 100 metros. 

5. El 16 de julio en Papantla, tres trabajadores de PEMEX resultaron lesionados durante la explosión del 

gasoducto Poza Rica-San Andrés, a la altura de Papantla. 

6. El 19 de julio en Poza Rica, la explosión de un dueto de PEMEX dejó como saldo cuatro personas 

muertas y una aún grave. Los hechos ocurrieron al alrededor de las 10 horas, en la colonia La Barita, 

de Poza Rica, y fue ocasionado por el derrame y las instalaciones viejas. 

Los últimos accidentes han sido causados por pésimas decisiones operativas, pues el gerente de las 

operaciones de Pemex, Alfredo Uribe Rosas, está distraído atendiendo su oficina. 

Por ello, es urgente que PEMEX del Estado de Veracruz y Protección Civil, hagan lo necesario para que se 

termine las fugas, explosiones en los duetos del crudo de petróleo y que se incorpore la detección de duetos 

de transporte de gas, gasolina y crudo en general porque esa variable no se encuentra en esos documentos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, somete 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gerencia 

de Operaciones de Petróleos Mexicanos, para que remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles, un informe pormenorizado, sobre las acciones que se han realizado para solventar los accidentes; 

así como las acciones realizadas para fortalecer el mantenimiento en los duetos de transporte de gas, 

gasolina y crudo en general, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano 

Interno de Control de Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones pertinentes, en la gerencia 

operativa, a fin de esclarecer las decisiones tomadas y empleadas para mitigar los daños causados en los 

duetos de transporte de gas, gasolina y crudo, en el Municipio de Papantla de Olarte, en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 

Superior de la Federación, para que, en el ámbito de sus facultades y at ribuciones, inicie las investigaciones 

correspondientes, a fin establecer responsabilidades administrativas, a los responsables de los daños 

causados en los duetos de transporte de gas, gasolina y crudo, en el Municipio de Papantla de Olarte, en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dado en el salón de sesiones del S ado de la República, Ciudad de México, a los tres días del mes de 

agosto del año dos mil veinte. 
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