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su apoyo para este proyecto en beneficio de la sociedad

ATENTAMENTE

Alcaldía Miguel Hidalgo
Dirección Ejecutiva de Protección Civily Resiliencia

Ciudad de México a 1-4 de junio de 2019
oficio:AMH/DEPCyR/8 61 l2ots

Asunto: Geolocalización de ductos de distribución de

hidrocarburos

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA
PRESENTE

A través del presente, me es grato referirme al oficio con fol¡o MDSPOPA/CSP/286212019, en el cual

se solicita que la Alcaldía Miguel Hidalgo, emita respuesta al Punto de Acuerdo aprobado el 04 de abril

del año en curso, por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, referente a la geolocalización

de los ductos de distribución de hidrocarburos de la Alcaldía Miguel Hidalgo para ser integrados al

Atlas de Riesgos e implementar mecanismos de prevención de riesgos.

Nos es grato comentar que la Comercializadora Metrogas S.A. de C.V. (Metrogas) hizo entregade los

planos de la red de distribución por medio de ductos del gas natural el día 29 de abril del presente año,

con número de oficio 073/MTG/100419, del cual se anexa copia.

lgualmente se solicitó la información de los ductos de hidrocarburo que exista en la Alcaldía Miguel

Hidalgo a Petróleos de México (PEMEX) a lo cual se está en espera de la respuesta con el número de

oficio AMHiDEPCyRi857l2019 del día 14 de junio del presente año. Se queda en espera de la
información que facilite PEMEX para integrarla al Atlas de Riesgos, se anexa copia del oficio.
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Dirección

Presente-

encuentrarì

gas natural

En lo que

iirza:lon

Naturgg M.

Ciudarl de Mexico a 29 de Ahril del 2i¡lt)

073/MTG/100419

ARLETTE MARIA YANO TOURRES

de Proteeción ÇivilY Resiliencia

MIGUEL HIDALG

Parque Lira Núm. Colonia Observatorio,
Alcaldia Miguel Ciudad de México.

Como es de su
distribución de
otorgado por la

Comercializadora Metrog as, S. A. de C,V. (Metrogas) cuenta con el Permiso Para la

Natural en la Zona Geográfica de la Ciudad de MÖxico, mismo que le fue debidarnente

isión Regula dora de energfa, actividad permisionada que realiza por medio de ducios qLre sc

en elsubsuelo de la tìudad de Móxico.

Al respecto, me hacer entrega de los planos de Ia red de distribucion de gas nâturâ1, en formato diçJrtal

Asi mismo le que comCI parte del programa de prevenciÓn de daños de la empresa, Õomercializadora

Metrogas; S.A. de C.V. (Metrogas ) hace entrega de forrna semestral, de los planos de la red de dÌstrii:uciÓn de

dentro de la ¿ona geográfica de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe mencionar q la información contenida en los planos que se anexan es de carácter orientativo'

de las instalacio
Mantenimiento
<iebidamente
monitoreo de
estaciones de
garantizar la
Energía, Reg

Aprovecho para i que nuestro número de emergencias es el Û1-80t)'0t14000

Atentamênle,

GERENTE ÐE
Jorge Daniel
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Alcald ía Miguel Hidalgo
Dirección Ejecutiva de Protección Civily
Resiliencia.

Cìudad de México a 14 de junio de 2019

oficio: AMHIDEPCyV I5'; l2als

Asunto: Geolocalización de ductos de distribución de
hidrocarburos

ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE PEMEX
PRESËNTE

A través del presente, me es grato referirme al oficio con folio SGIDGJYEUPA/CCDMNI207.2l2A19,

signado por el Lic, Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, en el cual solicita que la.Alcaldía Miguel Hidalgo

emita respuesta al Punto de Acuerdo aprûbado el 04 de abril del año en curso, por el plenCI del H.

Congreso de la Ciudad de México, que señala:

"SE^/GUfVDO.- Se exhefta a los titulares de Jas Alcaldías

Azcapatzalco y Miguel Hîdatga, para que dentra del marco de

sus atribucíones y campetencîas realicen lo siguiente:

A. Utilice los datos de geolocalización de ductos de distribución

de hidrocarburos y se implernenten planes, programas y

mecanismos administrativos de prevención de riesgos, para

garantizar la salvaguarda de la vida y patrimonio de los

ciudadanos de las Alcaldias.

B. Para que se realicen de manera inmediata, verificaciones en

las zonas y predios con algún tipo de riesgo, por la ubicación de

los ductos que transpcrtan hidrocarburos, y se integren al Atlas

de Riesgos de las Alcaldias Azcapotzalcg y Miguel Hidalgo."

Alcaldía Miguel Hidalgo
rcJnrx- rroh-rnv
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Po lo anterior, solicitamos la información referente a la geolocalización de los ductos de distribución de

hidroearburos dê la Alcaldía Miguel Hidalgo para ser integrados al Atlas de Rìesgos e implementar

mecanismos de prevención de riesgos.

Muchas gracias por su ap0y0 para este proyecto en beneficio de la sociedad.

ATENTAMËNTE

MTRA.
DIRECTORA EJËC A DE PROTECCI A

MABOlahc

Alcaldía Miguel Hidalsn


