
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
 DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022.  

 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

El suscrito diputado CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, Del congreso de la 

Ciudad de México II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, XV y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII y artículos 5, fracción I, 99, fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME A ESTE H. 

CONGRESO DE MANERA PUNTUAL SOBRE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN 

LA FES ZARAGOZA EL DÍA LUNES 21 ALREDEDOR DE LAS 16:25 HORAS. 

ASIMISMO, SE INFORME DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y 

PROFESORES, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS Y SE 

INFORME DEL ESTADO Y LA ATENCIÓN MEDICA BRINDADA A LOS 

LESIONADOS DE ESTOS TRÁGICOS HECHOS; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES: 

I.- Una parte de la constitución de lineamientos con respecto a la protección civil en 

nuestro país data de 1984 derivado de la explosión de tanques de almacenamiento 

de gas en San Juan Ixhuatepec, Edo de México en 1984. 

II.- En 1985; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México son 

antecedente inmediato del establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 

en México; prevención y autoprotección de la población. 

III.- Para el año de 1986 se publica un decreto por medio del cual se establecen las 

Bases del Sistema Nacional de Protección Civil cuyo objetivo consiste en proteger 

a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y 

peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 

mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a 

través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, 

auxilio y restablecimiento en la población. 

IV.- Las Explosiones de gas son consecuencia de grandes sufrimientos para la 

población, de lesiones graves para quienes se encuentran presentes en los sitios 

de incidente, así como para las personas que viven o se encuentran aledañas al 

lugar y dejan un enorme estela de dolor y sufrimiento para las victimas directas y 

colaterales de un hecho atroz como son estos incidentes, muchas veces con un 

daño irreparable como es la perdida de vidas humanas.  

V.- El día lunes 21 de marzo alrededor de las 16:25 horas informó mediante un 

boletín la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la explosión suscitada 

en la FES Zaragoza a raíz de una acumulación de gas en el edificio L3 con al menos 

3 personas lesionadas.  

En cuanto a los bomberos de la Ciudad de México se dio a conocer a través de un 

mensaje en Twitter el día del accidente lo siguiente: 
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“En seguimiento al incendio registrado en colonia Ejército de Oriente, en 

@Alc_Iztapalapa, se informa que fue ocasionado por una explosión en un 

salón de la @unam_fesz, dos personas resultaron lesionadas y son 

atendidas en el lugar por paramédicos” (sic.) 

VI.- El día martes 22 de marzo la Universidad Nacional, por medio de un “twitt” 

comunicó que tres trabajadores fueron hospitalizados y entubados debido a las 

lesiones presentadas. 

Ante la inminente necesidad de evitar que hechos como estos se vuelvan a suscitar 

es importante generar las condiciones suficientes que permitan la coordinación 

interinstitucional entre autoridades universitarias, del Gobierno de la Ciudad de 

México y la Alcaldía de Iztapalapa para garantizar la seguridad de estudiantes, 

profesores, trabajadores y colonos del lugar.  

Por lo anteriormente expuesto se tienen los siguientes:  

 CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO.- Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o  

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 
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TERCERO.- Que con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se considere prevalezcan las garantías de no repetición como 

un elemento esencial de la reparación integral del daño y se tengan por 

contempladas todas las medidas necesarias y reglamentarias para garantizar la 

seguridad y la salud del personal, estudiantes y profesores de la universidad. 

CUARTO.-  Que la Protección civil se considera un conjunto de acciones que prevén, 

disminuyen y mitigan los riesgos de una sociedad a ser afectada por fenómenos 

perturbadores; naturales o antropogénicos y que se encuentra debidamente 

reglamentada en nuestro país, para establecer mecanismos y protocolos de 

prevención y atención en la ley General de Protección Civil. 

QUINTO.- Con fundamento en los artículos 4, 8 y 10 de la Ley General de Protección 

Civil; la Ley de Gestión Integral de Riesgos; la Ley de Protección Civil de la Ciudad 

de México, las normas NOM-018-STPS-2000, NOM-004-SEDG-2004 y demás 

relativas y aplicables se exhorta a que se revisen y atiendan las acciones necesarias 

y suficientes con respecto de los protocolos de seguridad y gestión de riesgos en 

las instalaciones, y materiales que se utiliza en laboratorios con sustancias 

peligrosas, explosivas o que pudieran resultar peligrosas derivadas de su 

manipulación o almacenamiento para evitar incidentes trágicos posteriores.  

SEXTO.- Que con base en las leyes federales y locales en materia de Protección 

Civil, los reglamentos, manuales y protocolos de uso de laboratorios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México se reconozcan las fallas u omisiones 

que ocasionaron el incidente, procurando en todo momento las modificaciones 

pertinentes a lineamientos reglamentos y protocolos en materia de Protección Civil 

que correspondan a la Universidad Nacional Autónoma de México con la finalidad 

de priorizar la gestión de riesgos y la prevención que eviten hechos trágicos como 

el del 21 de marzo pasado en las instalaciones universitarias.  

SEPTIMO.- Que con fundamento en la Ley Federal del Trabajo artículo 43 y 474 se 

garantice la protección más amplia a los trabajadores afectados por el incidente con 

forme a lo dispuesto en materia de accidentes laborales y riesgo de trabajo. 
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  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a 

consideración de este Congreso de la Ciudad de México la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES.  

PRIMERO.- Informe la gravedad de las lesiones de los tres trabajadores de la 

UNAM derivadas del accidente del 21 de marzo en la FES Zaragoza. 

SEGUNDO.- Informe de la atención, seguimiento y apoyo brindado por la 

universidad a las personas lesionadas y sus familiares, así como de las posibles 

indemnizaciones con respecto a los trabajadores lesionados. 

TERCERO.- Informe la gravedad de los daños ocasionados al inmobiliario 

universitario. 

CUARTO.- Informe del dictamen presentado por Protección Civil sobre daños 

estructurales a partir de la explosión en el edificio L3 de la FES Zaragoza.  

QUINTO.- Informe sobre los procedimientos consecuentes y el avance de las 

investigaciones periciales.  

 

 

Atentamente: 

 

Diputado. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 29 de marzo de 2022. 
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