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Ciudad de Méxic o, a25 de junio de 20L9 I

oFlclo No. SG/DGJyEL/RPA / ALC / 00482 /201e

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AZCA/ALCALDíA/Lí2 de fecha 20 de junio de 20!9, signado por el
Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo^S*Hg Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/csP/2861/2019. "f{d.ffi?"

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Zffi;i"tr
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LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

REC¡BÓ: 9"t^u -
HORA:

C.c.c'e.p.- Lic. ¡imena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
3924/3215 y 747 6/5739
Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde en Azcapotzalco.'f
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407 &7 6
Azcapotzalco, Ciudad de México A 20 de junio de_ 2019.

AZCNALCALDIA/152

tIC. ROSA ICELA RODRíGUEZ VELÁZQUEZ

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En respuesto o su similor SG/DGJyEL/PA/CCDMX/207.1/2019, de fecho l0 de qbril de

2019, por el que remite el oficio MDSPOPA/CSP/286112019, de fecho 4 de obril de 2019,

suscrito por el Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México,

medionte el cuol hoce de conocimiento lo oproboción del "DICTAMEN RELATIVO A

tA PROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCIóru PON TI

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE tA CIUDAD DE

MÉXco PARA QUE EN EL ÁMBITo DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A

LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO CONSTITUCIONAL A tA

SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIóN CIVIL".

En el ómbito de competencio de esto Alcoldío, por lo que respecto ol Punto de

Acuerdo Segundo que o lo letro indico lo siguiente:

Segunào.- Se exhorto o /os fifu/ores de los Alco/díos Azcopotzolco y Mtguel Hidolgo, poro

que denfro de/morco de sus atribuciones y cornpetencios reo/icen lo siguiente:

A. lJtitice los dofos de geolocolizoción de ductos de distribución de hidrocorburos y se

implementen p/ones , progromos y meconismos odministrofivos de prevención de riesgos,

para garontizor /o so/vog uordo de lo vido y pofrimonro de los ciudodonos de /os

olco/díos.

Sobre el porticulor, es de importoncio precisor que de ocuerdo ol morco regulotorio

octuol, lo infroestructuro del tronsporte de hidrocorburos por ductos en el poís (dotos

de geolocolizoción), se encuentro regulodo por Petróleos Mexiconos (PEMEX), lo

Secretorío de Energío (SENER), lo Comisión Nocionol de Hidrocorburos (CNH) y lo
Comisión Regulodoro de Energío (CRE), tol como lo dispone el ortículo 38 de lo Ley de

los Órgonos Regulodores Coordinodos en Moterio Energético.

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
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En este sentido, lo informoción relotivo o lo ubicoción de los ductos de distribución de
hidrocorburos (dotos de geolocolizoción), se encuentro closificodo como reservodo
por rozones de seguridod nocionol y prevención de delitos.

Ahoro bien, respeclo o lo implementociÓn de plones, progromos y meconismos

odministrotivos de prevención de riesgos, poro gorontizor lo solvoguordo de lo vido y

potrimonio de los ciudodonos de esto demorcociÓn territoriol, cobe señolor que ésto

Alcoldío de c-9gnJa.-rcon un Progromo de ProtecciÓn Civil poro conlingencios,

denominodo "Procedimiento de otención de incidenles por ocurrencio de fugo o

derrome de molerioles peligrosos", el cuol estó o corgo de lo Dirección de Proiección

Civil de esto Alcoldío y el H. Cuerpo de Bomberos de lo Ciudod de México.

En dicho procedimiento se prevén, de ocuerdo o codo situoción en específico,

diversos funciones poro su otención, o sober:

o) Administroción de lo respuesto (incluye evoluoción de doños y onólisis de

necesidodes).
b) Evocuoción de personos y onimoles de compoñío.

c) Extinción de incendios.
d) Neutrolizoción y retiro de producto.

e) Rehobilitoción de oguo potoble.

f) Otros.

B. poro que se reo/icen de monero inmediola, verificociones en los zonos y predios con

olgún fipo de riesgo, por lo ubicoción de los ducfos que tronsp orton hidrocorburos, y que

se infegren olot/os de riesgos de /os Alcoldíos Azcopotzolco y MiguelHidolgo.

Cobe señolor que desde el mes de noviembre de 2018 hosto lo fecho, lo Dirección

Generol de Asuntos Jurídicos y lo Dirección de Protección Civil de ésto Alcoldío, de

mctnero conjunto con petróleos Mexiconos hon reolizodo diversos verificociones y/o

revisiones en distintos puntos dentro de esto demorcoción territoriol, donde los sistemos

de PEMEX señolon lo posibilidod de posibles fugos'
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Como porte de ese trobojo conjunto se reolizoron dos verificqciones odministrotivos,

en predios de lo demorcoción con punto de olerto por tomo clondestino:

1. Verificoción en Moterio de Protección, ejecutodo en el predio ubicodo en Colle
Tochtli número 180, entre colle Tezozomoc y colle Centeotl, Colonio Sonto Lucio,
Azcopotzolco, con número de orden de verificoción ALCALDÍA-
AZCA/DGAJ/DJ/SSRCI/JUDSR/PC-OO1 /2019, resolviendo Clousuro Totol y temporol del
lnmueble, imponiendo uno multo ol propietorio de $10,2ó8.00 (Diez mil doscientos
sesento y ochos pesos M.N.00/,l00).

2. Verificoción en Moterio de Protección, ejecutodo en fecho 29 de enero de 2019, en

el predio ubicodo en Avenido 1ó de Septiembre nÚmero 225, entre colle Amores y

Avenido Reol de Son Mortín, colonio Sontq lnés, Azcopotzolco, con nÚmero de orden

de verificoción ALcALDíA-AZCA/DGAJ/DJ/SSRCI/JUDSR/PC-00 6/2019, en trÓmite

proyecto de resolución.

No omito mencionor que esto Alcoldío ho reolizodo su intervenciÓn en estricto opego

ol morco jurídico vigente, que es de su compelencio conforme o lo Ley poro prevenir

y soncionor delitos cometidos en moterio de hidrocorburos, lo cuol en su ortículo I o

estoblece que su oplicoción serÓ en moterio del Fuero Federol.

Adicionolmente, o solicitud de PEMEX, se hon revisodo cinco puntos de olerto en los

cuoles no se encontró evidencio de robo de combustible y/o tomos clondestinos, en

los ubicociones siguientes:

l. Al interior de lo ontiguo Refinerío de Azcopotzolco.

2. En lo Universidod Autónomo Metropolitono.

3. En Av. 1ó de Septiembre cosi esquino Amores.

4, En Ponienle lS2esquino El Sol de México.

5. En Avenido TezozQmoc frente ol ponteón Sonto Lucío
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En este senlido, esto Alcoldío continuoró coloborondo con Petróleos Mexiconos poro

reolizor verificociones y/o revisiones en otros ubicociones o puntos de olerto, en el

morco de nuestros otribuciones legoles.

por lo que respecto o lo modificoción del Atlos de Riesgos, se considero de imporioncio

señolor que lo solo presencio de ductos de distribución de hidrocorburos o sus

derivodos, por sí mismos no representon un riesgo lotente poro lo pobloción y su

potrimonio, en tonto lo Empreso Productivo Subsidiorio de Petróleos Mexiconos

denominodo Pemex Logístico y Pemex Tronsformoción lndustriol, le den el

montenimiento preventivo y correctivo odecuqdo poro su óptimo funcionomiento y se

dé cumplimiento o los normos de seguridod estoblecidos poro toles efectos.

En el coso de tomos clondeslinos detectodos, uno vez repCIrodos por el personol

técnico especiolizodo yo no representon un riesgo moyor que cuolquier olro sección

de los ductos de distribuciÓn.

En este orden de ideos, lo que verdoderomente represento un riesgo poro lo poblociÓn

y su potrimonio, es lo octividod delictivo de los personos ol reolizor tomos clondestinos

o los ductos de distribución de hidrocorburos poro el robo de combustible

(huochicoleo)

Es importonte precisor, que lo Alcoldío de Azcopotzolco, ol ser lo primero instqncio de

otención y respuesto onte situociones de emergencio o desostre, ejecuto de monero

periódico los medidos de seguridod necesorios o fin de proteger lo vido de lo
pobloción, osí como el potrimonio de los ciudodonos de lo Alcoldío, implementondo

occiones encominodos o fomentor lo culturo de lo protección civil.

No es óbice destocor que esto Alcoldío tomoró los medidos necesorios o fin de dor

cumplimiento ol punto de ocuerdo de referencio en los siguientes puntos:
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o) Ordenor conforme o lo normotividod oplicoble visitos de verificoción en predios

o estoblecimientos donde existo olerto de riesgo por tomos clondestinos, en

coordinoción con PEMEX y demós outoridodes competentes.

b) En formo coordinodo con lo Secretorío de Gestión lntegrol de Riesgos y

Protección Civil, reolizor lo octuolizoción del Atlos de Riesgos de lo Alcoldío, en

el que se incluiró informoción de zonos y/o predios que representen un riesgo

reol poro lo vido y el potrimonio de los ciudodonos de lo olcoldío.

c) promover en lo Pobloción en Generol lo culturo de lo Denuncio del robo de

hidrocorburos.
d) lmplementor los medidos necesorios de prevenciÓn con respecto o permisos,

trómites u otros, relocionodos con los usos hobitociones y comercioles,

construcciones, estoblecimientos mercontiles, eslocionomientos pÚblicos, en

zonCIs de riesgo

En rozón de los orgumentos vertidos, me permito solicitorle tengo o bien remitir lo

presente informoción ol H. Congreso de lo Ciudod de México, con el propósilo de que

se tengo o esto olcoldío dondo lo otención odecuodo y oportuno ol Punto de

Acuerdo que nos ocupo.

Sin otro porticulor, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENTA

DR. VID LTERENAS MORALES

ATCALDE EN AZCAPOTZALCO

c.c.P Dip. José de Jesús Morlfn del Compo Cosloñedo, Presidente de lo Meso Direcfivo del Congreso de lo Cuidod de

México
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