DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
Diputados Locales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículos 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos someter a
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente y obvia
resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE
AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
MEXICANOS, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ
ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS
COMPETENCIAS SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE
LAS COLONIAS NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO, SAN BARTOLO
ATEPEHUACAN Y A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
DEBIDO A LOS RECIENTES INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. Que en el domicilio ubicado en Poniente 134 número 1127, entre calzada
Vallejo y Avenida de los 100 metros, en la Colonia San Bartolo
Atepehuacan, en la demarcación Gustavo A. Madero se encuentra ubicado
la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro, Almacén y Talleres
Centrales de Petróleos Mexicanos ALTACE PEMEX.
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2. En dicho espacio se encuentra ALTACE que es el Almacén y Talleres
Centrales de Logística de PEMEX y que, a decir de los vecinos del lugar,
hace unos días comenzó a operar una estación de recarga de tanques de
Gas Bienestar en Vallejo.
3. Que a partir del 31 de agosto comenzó a distribuirse el Gas Bienestar en la
Ciudad de México donde la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo dio
el banderazo de salida a la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de
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México desde la macro plaza de la Alcaldía Iztapalapa, primer municipio del
país donde arrancó este programa1.
4. Indicó que las próximas alcaldías que estarían recibiendo el Gas son
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y
Cuajimalpa, posteriormente se espera que en enero del 2022 se alcance la
cobertura total de la capital con las demarcaciones restantes: Tlalpan,
Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
5. De acuerdo a una nota publicada por la revista Forbes México, señala que
“el plan de Pretróleos Mexicanos es que sus terminales de almacenamiento
y reparto de gasolina y diésel alberguen a las nuevas plantas de
distribución del Gas del Bienestar”2.
6. Que el pasado 10 de septiembre del 2021, Vecinos de la Unidad Lindavista
Vallejo y Nueva Vallejo de la Gustavo A. Madero decidieron cerrar la
circulación en Calzada Vallejo al Norte y avenida Poniente 128 Col. Nueva
Vallejo, pidiendo se revisara el fuerte olor a gas que sale de una planta de
Pemex, exigiendo una pronta solución 3.
Los vecinos denunciaban que varias personas presentaban intoxicaciones
por gas, pidiendo a las autoridades de la zona el retiro de las instalaciones
de Gas Bienestar.
7. Apenas comenzó a operar una estación de recarga de Gas Bienestar en
Vallejo, cuando los vecinos de la zona percibieron un olor penetrante a gas.
Los habitantes de las colonias colindantes con el Almacén y Talleres de
Logística (Altace), de Pemex organizaron brigadas y revisaron la plaza
Parque Vía Vallejo y otros espacios cercanos para detectar el origen del
olor a gas, concluyendo que tal olor provenía del interior del Altace.
8. De acuerdo a lo manifestado por varios vecinos del lugar, en particular la
vecina Juana Ríos señaló que adentro del Altace cuentan con una estación
de bomberos con quienes hablaron y éstos señalaron que la explosividad la

1

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/distribuimoselgasbienestarenlaciudaddemexico
https://www.forbes.com.mx/gasbienestartendra6plantasdedistribucionparapelearelmercadodel
gaslpdelacdmx/
3
https://www.unomasuno.com.mx/vecinossemanifiestanporfuerteoloragas/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/cierran
manifestantesviavallejoporoloragas/ar2256371
2
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tenían controlada, precisando contar con un aparato de medición el cual, si
sube, echarían agua y espuma4.
9. Personal de Altace informó a los vecinos que el olor a gas es producido por
metilmercaptano, que da olor al gas licuado de petróleo para hacerlo
reconocible, afirmando que no es tóxico.
10. De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores
de New Jersey, el metilmercaptano puede existir como un gas, con un
desagradable olor parecido al ajo, o como un líquido blanco, utilizado para
dar olor a gas natural y para fabricar metionina, pesticidas, combustible de
motor a reacción y plásticos.
Señala que el metilmercaptano puede afectar al organismo al ser inhalado,
el contacto puede irritar la piel y los ojos, respirarlo puede irritar la nariz, la
garganta, los pulmones y causar tos y/o falta de aire. A niveles mayores la
exposición puede causar una acumulación de líquido en los pulmones
(edema pulmonar), una emergencia médica con una intensa falta de aire.
La exposición al metilmercaptano puede causar dolor de cabeza, náuseas,
vómitos, mareo, debilidad muscular y pérdida de coordinación. A niveles
mayores puede causar pérdida del conocimiento e incluso la muerte 5.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente,
resulta evidente el riesgo en el que se encuentran los vecinos de la Unidad
Lindavista Vallejo, Nueva Vallejo y de la propia San Bartolo Atepehuacan, de la
Gustavo A. Madero a causa del fuerte olor a gas, que a decir de los propios
trabajadores del Almacén y Talleres de Logística (Altace), de Pemex que se ubica
en Poniente 134 número 1127, entre calzada Vallejo y Avenida de los 100 metros,
que confirmaron la existencia de dicho olor producido por metilmercaptano.

4

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/vallej
oenalertaporeloloragas/ar2256780
5
https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1275sp.pdf
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Los vecinos de Nueva Vallejo exigieron a las autoridades competentes el cierre de
las instalaciones de Pemex en el predio delimitado al norte en Poniente 134, al sur
por Poniente 128, al este por el Instituto Mexicano del Petróleo y al oeste por
Calzada Vallejo al denunciar en síntesis que:
-

No han demostrado que no se almacenen, trasvasen, manejen o procesen
sustancias químicas o residuos peligrosos que pudieran ser reactivas,
inflamables, tóxicos o explosivos y que representen algún riesgo de daño a
la vida, salud o propiedad de los vecinos, incumpliendo con lo dispuesto por
la legislación en materia de protección civil.

-

Se ha percibido un olor a compuestos de metilmercaptano que en varios
lugares ha alcanzado concentraciones suficientes para causar daños
agudos y malestares a varios vecinos en su salud, lo que evidencia la
existencia de irregularidades en el tratamiento de químicos en las
instalaciones de Pemex.

-

Los vecinos desconocen si estos compuestos pudieran causar daños en su
salud.

-

El continuo olor que se desprende de las instalaciones satura el ambiente o
limita la detección de fugas de gas en las instalaciones de los vecinos,
aumentando el riesgo de incendio o explosión y poniendo en peligro la vida,
salud y la propiedad de los vecinos, incumpliendo la legislación en materia
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Cabe decir que los bloqueos realizados por los vecinos de la Unidad Lindavista
Vallejo y Nueva Vallejo obedecieron a la falta de respuesta de las autoridades
tanto de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de PEMEX, así como de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a quienes
de forma reiterada les han solicitado audiencia para atender la grave situación que
ocurre en la zona.
Dicho lo anterior deja en evidencia la necesidad de que las autoridades
establezcan una mesa de trabajo con los vecinos de la zona y expliquen de
manera detallada las causas que originan ese desagradable olor, así como
exponer los riesgos que ello conlleva.
Por su parte las dependencias en materia de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos realicen una revisión en el lugar con el fin de descartar cualquier posible
riesgo para las personas que habitan en las zonas aledañas a las instalaciones de
Altace de Pemex.
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La importancia del presente punto de acuerdo radica en la salvaguarda de la vida,
su protección, y evitar cualquier posible afectación en la esfera de derechos de los
habitantes de las colonias Lindavista Vallejo, Nueva Vallejo en Gustavo A. Madero
con el fin de que se les informe y garantice que no corren riesgo alguno.

CONSIDERANDOS
I.

Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.”

II.

La Constitución Local, en su artículo 14 relativo a Ciudad Segura, señala en
su Apartado A 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.”

III.

Que el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex
tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la
exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y
comercialización.
Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades
siguientes:
I.
La refinación, transformación, transporte, almacenamiento,
distribución, venta, exportación e importación de petróleo e
hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o
procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios
relacionados con dichas actividades;
II.
El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales
de la petroquímica;
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación,
actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de
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servicios a terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración,
extracción y demás actividades que forman parte de su objeto, a
precios de mercado;
IV.

Que la Ley General de Protección Civil establece 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, tienen el deber de
coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma
coordinada y eficaz.

V.

La misma ley señala que las políticas públicas en materia de protección
civil, se ceñirán identificando prioridades como la identificación y análisis de
riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y
mitigación; la obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno,
para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las
acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

VI.

El Artículo 5 de la Ley General de Protección Civil sostiene que las
autoridades de protección civil deberán actuar con base en principios de
Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;
Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación
del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o
desastre. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y Honradez y de
respeto a los derechos humanos.

VII.

Que el artículo 10 de la Ley citada señala que la Gestión Integral de
Riesgos considera fases anticipadas a la ocurrencia de un agente
perturbador, tales fases son el Conocimiento del origen y naturaleza de los
riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;
Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus
escenarios; Análisis y evaluación de los posibles efectos; Revisión de
controles para la mitigación del impacto; Acciones y mecanismos para la
prevención y mitigación de riesgos.

VIII.

Por su parte el artículo 21 señala que, ante una situación de emergencia, el
auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la
protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en
forma conjunta y ordenada, en los términos de ley.

IX.

Las Unidades de las entidades federativas, Municipales y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México de Protección Civil, tienen la facultad de
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aplicar medidas de seguridad tales como la identificación y delimitación de
lugares o zonas de riesgo (art. 75):
X.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, señala en su artículo 10, los principios con base en los cuales
deben actuar las autoridades de la materia, entre los que se destaca la
prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas
y seres sintientes.

XI.

El mismo ordenamiento en su artículo 14 dispone que corresponde a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México el
investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de Fenómenos
Perturbadores que puedan ocasionar desastres; así como realizar y emitir
las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo.

XII.

Corresponde a las Alcaldías el Verificar el cumplimiento y aplicación de los
Programas Internos y Especiales, así como las demás obligaciones en
materia de protección civil; lo cual para efectos operativos de la atención de
Emergencias y Desastres, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Alcaldía será siempre la primera instancia de
respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno Perturbador
superen la capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se
sujetará al procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin
excepción la protección de la vida humana y de los seres sintientes. (arts.
15 y 18)

XIII.

Que, dentro de las atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, se encuentra el atender las
Emergencias y Desastres ocurridos en la Alcaldía y aquellos en los que se
solicite su intervención y apoyo, así como realizar opiniones y/o dictámenes
técnicos de Riesgo.

XIV.

El artículo 97 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México establece que la Secretaría y las Unidades de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a
petición de parte dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia.

XV.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia
resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
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MEXICANOS, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ
ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS
COMPETENCIAS SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE
LAS COLONIAS NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO, SAN BARTOLO
ATEPEHUACAN Y A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
DEBIDO A LOS RECIENTES INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS.
Con el siguiente punto resolutivo:
PRIMERO. - SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
MEXICANOS A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN PONIENTE 134 NÚMERO 1127, ENTRE CALZADA
VALLEJO Y AVENIDA DE LOS 100 METROS, EN LA COLONIA SAN
BARTOLO ATEPEHUACAN, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO;
ASÍ COMO PRECISAR EL PROGRAMA INTERNO DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL QUE TIENEN EN ESAS INSTALACIONES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COORDINADORA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL 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 FACULTADES ELABOREN UN
DICTÁMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE RIESGO, RESPECTO DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN PONIENTE 134 NÚMERO 1127, ENTRE CALZADA
VALLEJO Y AVENIDA DE LOS 100 METROS, EN LA COLONIA SAN
BARTOLO ATEPEHUACAN, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO
(ALTACE) EN DONDE SE DETERMINE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL
OLOR A GAS QUE HAN DENUNCIADO VECINOS DE LA ZONA Y SE REMITA
DICHO DICTÁMEN A ESTA SOBERANÍA.
TERCERO. - SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS ENUNCIADAS EN LOS
PUNTOS ANTERIORES GENERAR CON LOS VECINOS DE LAS COLONIAS
AFECTADAS UNA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE QUE PUEDAN
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