DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR

DE

PETRÓLEOS

MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD
DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE TARANGO, MERCED
GÓMEZ, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS Y DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE
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ALMACENAMIENTO Y DESPACHO BARRANCA DEL MUERTO, UBICADA EN
AVENIDA CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN,
CON RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A
CABO RECIENTEMENTE EN DICHA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA
ESTACIÓN DE GAS BIENESTAR, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 07 de julio del presente año el Poder Ejecutivo Federal anunció la creación de
una empresa denominada “Gas Bienestar”, que sería administrada por Petróleos
Mexicanos (Pemex) y cuyo objetivo principal sería romper con el monopolio del
gas LP, controlar aumentos injustificados de insumos y alimentos que afectan la
economía popular, así como ofrecer precios más accesibles a la población1.
En su sitio web, se señala que la misión de Gas Bienestar es “distribuir gas LP a
precio justo y servicio de calidad a los hogares de las familias más necesitadas del
país, para fortalecer su economía y coadyuvar al cumplimiento de los
compromisos del Gobierno de México”; mientras que su visión es “ser la empresa
líder en el mercado y referente en el precio de venta, calidad y servicio de
distribución de gas LP en México, manteniendo una relación de satisfacción con
las familias mexicanas, respetuosa del medio ambiente y de la comunidad” y su
objetivo es “dar un servicio de calidad, a precios justos, kilos de a kilo y litros de a

1

https://lopezobrador.org.mx/2021/07/07/presidente-anuncia-creacion-de-empresa-gas-bienestar/.
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litro, con seguridad y confiabilidad en sus instalaciones, vehículos de reparto y
cilindros en beneficio de las familias mexicanas”2.
El 31 de agosto inició la operación de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa
como parte de un programa que busca tener alcance en las dieciséis alcaldías de
la ciudad para finales del 2021 y comienzos del próximo año 2022. También se
anunció que Gas Bienestar tendría seis plantas de distribución en la Ciudad de
México. Con base a la información publicada en una nota de Forbes México, el
objetivo de Petróleos Mexicanos es utilizar sus terminales de almacenamiento y
despacho para albergar las nuevas plantas de Gas Bienestar3.

2

https://www.pemex.com/acerca/recursos-humanos/Paginas/cmg.aspx.

3

https://www.forbes.com.mx/gas-bienestar-tendra-6-plantas-de-distribucion-para-pelear-el-mercado-del-gaslp-de-la-cdmx/.
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Una de dichas terminales es la que se ubica en la demarcación territorial de Álvaro
Obregón, misma que tiene una superficie total de 111 mil 231 metros cuadrados y
cuenta con cuatro tanques de almacenamiento. La Terminal de Almacenamiento y
Despacho (TAD) Barranca del Muerto, fue inaugurada el 5 de julio de 1968, y ha
tenido como función garantizar la distribución de hidrocarburos en la zona sur de
la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México4. La Terminal
de Almacenamiento Barranca del Muerto se ubica sobre Avenida Centenario No.
301, en la Colonia Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, 01600 en la Ciudad de
México.

En fechas recientes, los vecinos del lugar en donde se ubica dicha terminal han
detectado diversas operaciones y acciones, ante las cuales han manifestado su
preocupación por los riesgos que pueden implicar y representar para la seguridad,

4

idem.
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bienestar e integridad de quienes habitan en la zona. En las últimas semanas, los
vecinos han recopilado material videográfico y fotográfico con los que han
documentado las diversas obras y acciones que se han llevado a cabo. Asimismo,
se han reunido y organizado para exigir que sean tomados en cuenta y se evite
cualquier proyecto que pueda poner en riesgo la vida, salud o integridad de los
habitantes de las colonias aledañas a la terminal referida.
El viernes 08 de octubre se llevó a cabo una reunión con vecinos de las colonias
involucradas por esta problemática, en la que me expusieron, en mi calidad de
Diputada local del Distrito 23 de Álvaro Obregón, sus inquietudes con respecto al
riesgo que representa para ellos, sus vidas, integridad, salud y patrimonio, la
instalación de una estación de Gas Bienestar en la TAD Barranca del Muerto de
Pemex.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Desde hace unas semanas, los vecinos de las colonias aledañas a dicha Terminal,
ubicada en Av Centenario 301, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, 01600 Ciudad
de México, CDMX, han detectado diversas operaciones y acciones en dicho lugar,
ante las cuales han manifestado su preocupación por los riesgos que pueden
implicar y representar para los habitantes de la zona.
Las obras y proyectos que se han llevado a cabo, han sido realizadas sin haberse
sometido a la consideración ni opinión de los habitantes de la zona, por lo que
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existe una preocupación legítima en el sentido de que no se tomen todas las
medidas requeridas por protección civil para garantizar la seguridad de la
población. Diversos vecinos han sido quienes han tomado fotografías y video
mediante el uso de drones y con los que han logrado documentar las diferentes
acciones que se han hecho.
Aún más importante, rechazan que en la TAD Barranca del Muerto se instale uno
de los centros de distribución de Gas Bienestar, toda vez que aumenta
significativamente el riesgo de una posible explosión que ponga en riesgo la
seguridad, salud e integridad de los habitantes de la zona.
Es importante mencionar que a unos cuantos metros de distancia, se ubica sobre
la avenida 5 de Mayo, No. 62, Lomas de Tarango, la Estación de Gas Global Gas,
y a unos metros más de distancia hay una Gasolinera, también sobre la Avenida
05 de Mayo. Así pues, la Colonia Lomas de Tarango y las demás alrededor de la
TAD Barranca del Muerto, se ubican en una zona de riesgo por los materiales que
se manejan y procesan en las instalaciones antes referidas.
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Cabe hacer mención que el 07 de julio del 2020, a las ocho de la noche, una pipa
de PEMEX bajó por una rampa que desemboca en la Avenida 5 de Mayo y se
impactó contra los tanques de gas de la Estación de Carburación que se ubica en
el No. 62 de dicha avenida en la Colonia Merced Gómez. Al impacto, le siguió un
fuerte estruendo, el gas de la pipa salió y generó una nube y un intenso olor que
provocó una justificada preocupación en los vecinos5.
Es importante también destacar que en época de calor y sequía, en el Área de
Valor Ambiental (AVA) Barranca Trango se presentan incendios de manera regular
lo que aumenta significativamente el riesgo de que se pueda dar una explosión en
serie y de gran escala que repercuta en daños a la vida, salud, integridad y
patrimonio de las más de dos mil familias que viven en los alrededores6.

5

Con base al escrito de queja presentado por vecinos afectados por el accidente de la Pipa de Pemex ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha del 29 de julio del 2020.
6
Con base al escrito presentado por vecinos afectados por los más de 22 incendios registrados en el Área de
Valor Ambiental (AVA) Barranca Tarango, con fecha del 16 de marzo del 2021.
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El 27 de abril de 2021 y en respuesta al oficio número DGRDC-005411-2021 de
fecha 15 de abril de 2021 en el que se solicitó intervención para implementar las
medidas necesarias a fin de prevenir los incendios constantes que se suscitan en
el Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango, así como que se efectuara un
dictamen de riesgo por la ubicación de la Estación de Gas LP para carburación
Global Gas en Avenida 5 de mayo número 62, Colonia Merced Gómez, se
presentó la Opinión Técnica de Indicadores de Riesgos en Materia de Protección
Civil

OT-SFNA.2021.DGAR/003

de

riesgo

medio,

mediante

el

oficio

SGIRPC/DGAR/1082/20217.
Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta evidente la necesidad de convocar
a mesas de diálogo y trabajo entre los vecinos de la zona con las autoridades
involucradas, a efecto de socializar y dar a conocer a los vecinos las diversas
obras y acciones que se estén llevando a cabo en las instalaciones de la TAD
Barranca del Muerto. Asimismo, resulta apremiante que se haga a la brevedad
posible una evaluación rigurosa sobre los riesgos y medidas de protección civil
para garantizar que no se comprometa la seguridad, salud e integridad de quienes
habitan en las colonias aledañas. Finalmente, y a raíz de las solicitudes de los
propios vecinos, es apremiante reconsiderar la reubicación de la estación de Gas
Bienestar, para reducir los riesgos de posibles accidentes que puedan implicar
desastres trágicos y catastróficos para la población.
En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:

7

Con base a la Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil,
OT-SFNA.2021/DGAR/003, remitida mediante oficio SGIRPC/DGAR/1082/2021.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4 Constitucional, en su párrafo 5 reconoce el derecho
a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas,

SEGUNDO.- Que el artículo 14 “Ciudad Segura”, apartado A “Derecho a la
seguridad urbana y a la protección civil”, de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de
carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas
en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala
lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades
o poderes de las entidades federativas por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;
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CUARTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO.- Que la Ley General de Protección Civil establece en su artículo 8
que:
Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas,
los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
los

organismos

descentralizados,

los

organismos

constitucionales

autónomos y los sectores privado y social, así como la población en
general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil
se realicen en forma coordinada y eficaz.

SEXTO.- Que en la fracción XLIX del artículo 2 de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se define a la protección
civil como “la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los
fenómenos perturbadores prevé la coordinación y conservación de los sectores
público, privado y social en el marco del Sistema, con el fin de crear un conjunto
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos
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para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de
Riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones
que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la
población”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 10 de la ley antes referida, también destaca en sus
fracciones I, y IV que la prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad
de las personas, así como la máxima publicidad y participación social, son dos de
los principios con base a los cuales deben actuar las autoridades que forman parte
del Sistema de Protección Civil.

OCTAVO.- Que el artículo 14 de la ley antes referida, establece que le
corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños que provengan de
fenómenos perturbadores que puedan provocar desastres, así como realizar y
emitir las opiniones y/dictámenes técnicos de riesgo,

NOVENO.- Que con base a lo dispuesto por los artículo 15, 18 y 97 de la ley en
comento, le corresponde a las alcaldías, a través de sus Unidades de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, verificar el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con protección civil así como elaborar dictámenes u opiniones
técnicas de riesgo en la materia.
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DÉCIMO.- Que la fracción X del artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos,
referente a las funciones generales de la persona titular de la Dirección General de
Petróleos Mexicanos, establece que una de ellas es la de “instrumentar y
administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad
industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en
su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para
controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales”;

DÉCIMO PRIMERO.- Que una de las prioridades de todo gobierno debe ser
siempre velar por la seguridad, protección, integridad y tranquilidad de sus
habitantes, así como fortalecer y aplicar los mecanismos de participación
ciudadana contemplados en la Constitución política local para tomar en cuenta las
opiniones e intereses de la población,

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad
de México, celebrada el pasado martes 05 de octubre del presente año, se
presentó y aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución en términos muy similares a los presentados en esta proposición,

DÉCIMO TERCERO.- Que han sido las y los vecinos de las colonias que se
ubican en los alrededores de la TAD PEMEX Barranca del Muerto, quienes han
solicitado de manera urgente la intervención de mi persona en mi calidad de
Diputada local en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México para
atender sus inquietudes con respecto a la problemática aquí planteada.

12

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DÉCIMO CUARTO.- Que la mejor manera de evitar tragedias ocasionadas por
desastres naturales o antrópicos, es hacer un diagnóstico exhaustivo sobre
posibles riesgos que existan y realizar todas las acciones que tiendan a prevenir
cualquier accidente que ponga en riesgo la vida, salud o integridad de las
personas,

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR

DE

PETRÓLEOS

MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD
DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE TARANGO, MERCED
GÓMEZ, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS Y DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO BARRANCA DEL MUERTO, UBICADA EN
AVENIDA CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN,
CON RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A
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CABO RECIENTEMENTE EN DICHA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA
ESTACIÓN DE GAS BIENESTAR.

Conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus facultades, realice una visita de inspección y
se remita el dictamen correspondiente a esta soberanía, respecto de las medidas
de protección civil con que cuentan las instalaciones de la Terminal de
Almacenamiento y Despacho Barranca del Muerto, ubicada en Avenida
Centenario 301, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, Ciudad de México, a efecto
de garantizar la protección, salud e integridad de los habitantes de las colonias
Lomas de Tarango, Merced Gómez, Unidad Habitacional Lomas de Plateros, y en
las zonas aledañas.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, así como al Director de Petróleos Mexicanos, convocar a la brevedad
posible mesas de diálogo y trabajo con los vecinos, para informar, atender dudas y
considerar sus inquietudes y opiniones con relación a las acciones que se han
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estado llevando a cabo en la TAD Barranca del Muerto con relación a la Estación
de Gas Bienestar.

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita al Director de Petróleos
Mexicanos suspender toda actividad que se esté llevando a cabo en las
instalaciones de la TAD Barranca del Muerto con relación a la Estación de Gas
Bienestar hasta que se atiendan los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO.

Dado en la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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