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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA H. “LX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- MENSAJE DE BIENVENIDA, EN EL MARCO DEL XXXIV ANIVERSARIO 

CONMEMORATIVO POR LA EXPLOSIÓN ACONTECIDA EN 1984, EN 

SAN JUAN IXHUATEPEC. 

- PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN 

EVENTUAL FENÓMENO PERTURBADOR EN SAN JUAN IXHUATEPEC. 

PARTICIPANTES: PROTECCIÓN CIVIL. INDUSTRIAL DE GASERAS. 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL. 

PROTECCIÓN CIVIL ORGANIZACIONES CIUDADANAS, TRES 

INTERNACIONALES. 

- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A CIUDADANOS 

SOBRESALIENTES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JUAN 

IXHUATEPEC. 

 

 

CON LA PARTICIPACIÓN DE: PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO EL 

MAESTRO RACIEL PÉREZ CRUZ DE TLALNEPANTLA DE BAZ; C. JOEL 

ÁLVAREZ GARCÍA, COORDINADOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA; INGENIERO SEVERIANO 

OSORIO, UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS 

PETROLEROS; CIUDADANO JOEL OLIVARES GARCÍA, 

REPRESENTANTE DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE 

TLALNEPANTLA; LICENCIADO ARTURO VILCHIS ESQUIVEL, 

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL; C. JESÚS ANTONIO 

TOVAR RIVAS, VECINO DE SAN JUANICO; C. ABEL CARRILLO 

MORALES, INTEGRANTE DEL COMITÉ VECINAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE SAN JUAN IXHUATEPEC; C.C. JUAN GASPAR VILA, ARTURO 

RIVAS GONZÁLEZ, MIGUEL PINEDA BERNAL, ROSELYN MARTÍNEZ 

MORENO; Y DIP. FED. FERNANDO MANZANILLA PRIETO. 

 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. MAX AGUSTÍN CORREA SÁNCHEZ. 

 

PRESIDENTE DIP. MAX AGISTÍN CORREA SÁNCHEZ. Buenas tardes amigas y amigos, les 

damos a todas y a todos la más cordial bienvenida y desde luego el agradecimiento por su valioso 

tiempo para atender esta sesión de nuestra comisión; y de manera especial yo quiero agradecer a 

los ejidatarios, a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de San Juan Ixhuatepec, las 

facilidades que nos han brindado para el desarrollo de esta sesión en este importante lugar. 

 También desde luego, agradecemos en este momento a la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados que coordina el diputado Maurilio Hernández todas las facilidades que 

se nos brindaron para que podamos desarrollar esta sesión en este lugar. 

 Les quiero informar antes de iniciar formalmente que la Comisión de Protección Civil está 

integrada por 9 diputadas y diputados, les quiero informar que aprobamos un plan de trabajo que 

consiste aparte de resolver los asuntos que nos lleguen a la propia comisión, ir a los lugares donde 

potencialmente pueda localizarse un desastre natural, que no queremos, de manera preventiva y 

hemos decidido invitar a las autoridades estatales, locales, federales y desde luego, a la ciudadanía 

para tomar conocimiento previo de las cosas y en su caso, la actuación legislativa, que es lo que 

nosotros nos compete. 
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 De antemano también agradezco la presencia de las autoridades locales, en funciones y de 

las autoridades electas que están presentes a nivel municipal, y desde luego, de manera muy 

distinguida la presencia del Coordinador Estatal de Protección Civil, el Licenciado Vilchis aquí 

presente, de nuestro diputado local de este distrito, diputado bienvenido y vi por aquí llegando a 

nuestro presidente municipal electo el maestro Raciel Pérez Cruz, bienvenido también. Muchas 

gracias. 

 Bien, creo que nos encontramos ya listos para darle inicio formal a nuestra sesión, quiero 

decirles que todas las sesiones cuando son formales deben llevar un protocolo que se apega al 

Reglamento Interno y a la Ley Orgánica del Congreso, así es que si nos ven muy formales en el 

desarrollo de la sesión, obedece a eso, leyendo los guiones, etcétera, no crean que ya nos 

acartonamos, sino que así es el protocolo, le pedimos a la ciudadanía que sea tolerante con esa 

cuestión. 

 Podemos empezar, están de acuerdo, gracias. 

 También les comento que la comisión estableció una orden del día que ahorita se va a poner 

a consideración y la sesión es publica pero también no necesito decirlo, pero rogamos a todos los 

invitados toda su colaboración para que esta sesión se pueda llevar a cabo con toda la civilidad y 

el respeto que entre todos nos merecemos. 

 Muchas gracias a todas y a todos. 

Muy buenos días esta Presidencia de la Comisión legislativa de Protección Civil, agradece 

la presencia de todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, a los y las diputadas que 

integran esta Comisión, su disposición para celebrar este día, reunión de trabajo que tiene como 

finalidad conmemorar el 34 Aniversario Luctuoso de la Explosión en San Juan Ixhuatepec 

Tlalnepantla Estado de México, ocurrida precisamente un día como hoy pero del año 1984. 

Su presencia compañeros legisladores, favorece el desarrollo de la presente reunión, 

muchas gracias, también a nuestros compañeros y amigo del Comisariados Ejidal de San Juan 

Ixhuatepec, quienes nos otorgaron, las facilidades para poder llevar a cabo nuestra reunión, en este 

su recinto de trabajo, igualmente quiero agradecer la presencia del Licenciado, Arturo Vilchis 

Esquivel, Coordinador General del Protección Civil del Estado de México, al ciudadano Joel 

Álvarez García, Coordinador General de Protección Civil del Municipio de Tlalnepantla, quien nos 

acompaña en representación de la Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta 

Municipal de nuestro municipio, y muchas gracias por su presencia señor Coordinador, trasmítale 

también el saludo a la Presidenta; de igual manera, sean bienvenidos, los representante de los 

medios de comunicación, quienes con su labor difunden los trabajos realizados al seno de esta 

comisión, también saludamos a quienes, están trasmitiendo por las redes sociales, muchas gracias, 

al público en general que nos honra con su presencia, muchas gracias y para dar inicio a esta reunión 

de trabajo de la Comisión Legislativa de Protección Civil, le solicito al diputado Secretario Israel 

Plácido Espinoza Ortiz, proceda pasar lista de asistencia y verifique el quórum legal.  

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con permiso Señor Presidente. 

En atención a la solicitud de la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia, para 

verificar la existencia del quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con su permiso Presidente. 

Esta Secretaría, ha pasado lista, se permite informar que del registro de asistencia, se 

desprende la existencia del quórum legal, por los que en términos de lo establecido por el artículo 

24 del Reglamento del Poder Legislativo, puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Muchas gracias Secretario. 

Quiero solicitarle, registre también la presencia del diputado Gabriel Gutiérrez Cureno, 

quien se encuentra aquí como asociado, es esta sesión y se brincó al diputado Javier González 

Zepeda, que también está presente. 
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SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Diputado Javier González Zepeda, 

diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Se declara la existencia del 

quorum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Protección Civil, siendo las trece horas 

con dieciocho minutos de este día lunes diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho. 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública, esta 

Presidencia, pide a la Secretaría dé a conocer la propuesta de la orden del día de la presente reunión 

a las y a los diputados que integran la comisión, para que en su caso sea aprobado. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente. 

Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Protección Civil, la propuesta de la 

orden del día es la siguiente: 

1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

2. Mensajes de bienvenida, en el marco del XXXIV aniversario conmemorativo por la 

explosión acontecida en 1984, en San Juan Ixhuatepec, hasta por cinco minutos. Cada participante: 

Diputado Presidente de la Comisión. Presidente Municipal de Tlalnepantla o su representante. 

Presidente Municipal electo de Tlalnepantla. 

3. Presentación del protocolo de actuación ante un eventual fenómeno perturbador en San 

Juan Ixhuatepec, hasta por 10 minutos por cada participante: Protección Civil. Industrial de 

Gaseras. Protección Civil Municipal. Protección Civil Estatal. Protección Civil organizaciones 

ciudadanas, tres internacionales. 

4. En su caso, participación de los diputados miembros de la Comisión de Protección Civil, 

hasta por cinco minutos cada participante. 

5. Entrega de reconocimientos a ciudadanos sobresalientes en el área de Protección Civil 

de San Juan Ixhuatepec. 

6. Clausura de la Reunión. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias Secretario. 

 Una vez leído el orden del día, esta Presidencia pide a quienes estén de acuerdo, en que la 

propuesta con que ha dado la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día y si están de 

acuerdo, se sirvan manifestarlo de manera económica levantando su mano. 

 Gracias, ¿en abstención? 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente. 

 Señor diputado Presidente, le hago saber que en unanimidad de votos ha sido aprobada el 

orden del día y por consecuencia desahogado el primer punto. 

 Considerando el punto número 2 del orden del día, el diputado Max Agustín Correa 

Hernández, Presidente de la Comisión Legislativa de Protección Civil, tiene el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos para dirigir un mensaje de bienvenida, en el marco del XXXIV aniversario 

conmemorativo por la explosión acontecida en 1984, en San Juan Ixhuatepec, Municipio de 

Tlalnepantla, Estado de México. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias. 

 Compañeras y compañeros, hoy el Estado de México, en esta tierra San Juan Ixhuatepec 

seguimos en luto, pues a 34 años de la tragedia, por todos conocida, que dejó a cientos de familias 

destruidas, envueltas en el dolor y tristeza, las heridas no cicatrizan, el infierno vuelve a la memoria 

sensible y nos hace vivir aquellos momentos desafortunados. 

 Muchos de los que estamos aquí presentes perdieron familiares, amigos, hogares y bienes 

que con esfuerzo se adquirieron en aquellos años y que a pesar del tiempo, esas imágenes de ayer 

encuentran siempre un reflejo en nuestras memorias que impide su olviden. 
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 Lamentablemente, esa explosión que hoy conmemoramos fue el parteaguas del desarrollo 

de nuestra comunidad, escuelas y calles fueron las limosnas, que el gobierno había otorgado a 

cambio de aminorar el dolor de quienes habían perdido a sus seres queridos, afortunadamente, la 

solidaridad mexicana siempre ha estado presente, pues en aquel tiempo las personas mostraron su 

amor y solidaridad por los demás y por ver a un pueblo sepultado en cenizas. 

 En lo personal, creo firmemente que nuestro reto no debe de ser únicamente aumentar la 

capacidad de reacción frente a los posibles incidentes que se nos presenten, sino que debemos 

apostarle a la capacitación calificada y continua de quienes se desempeñan en el sector de la 

protección civil, dentro de las empresas de hidrocarburos, a fin de que no sólo sepan hacer frente a 

estos fenómenos perturbadores como lo que ocurrido el paso 19 de noviembre del año de 1984, 

sino principalmente aprevenirlo. 

De la misma manera he venido sosteniendo que debemos revisar el marco jurídico que 

regula la industria de hidrocarburos, así como la comercialización de éstos poniendo especial 

atención a diferentes casos en los que se están instalando gaseras, gasolineras e incluso venta 

clandestina de gas licuado de petróleo en lugares no aptos para ello, poniendo en peligro la vida de 

nuestra población. 

Ante este tipo de situaciones debemos estar conscientes de que toda vida humana es 

invaluable y no existe manera de reparar o solucionar una pérdida humana. De igual forma estoy 

segura de que sólo el trabajo conjunto y comprometido de todos los actores de la sociedad en aras 

de un fin común, resultará en leyes y políticas exitosas que atiendan medidas preventivas en este 

tipo de industrias. 

 Por ello exhorto respetuosamente a mis compañeras y compañeros de la comisión a trabajar 

en una misma dirección, siempre respetando las opiniones , individualidades de los demás, así 

como en la esfera de competencia de las diversas instancias en materia de protección civil para de 

este podo enriquecer el marco jurídico, siempre en beneficio de los ciudadanos y de todos los 

mexiquenses, con una visión moderna, con una visión actual de gestión preventiva de riesgos de 

desastres y desarrollando también nuestra capacidad de resiliencia en nuestras comunidades. 

 Es cuanto muchísimas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso, señor Presidente. 

Le informo que atendiendo el orden del día, le corresponde el uso de la palabra al ciudadano 

José Álvarez García, Coordinador General de Protección Civil del Municipio de Tlalnepantla, 

quien nos acompaña en representación de la Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta 

Municipal de este Municipio.  

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Sí, gracias Secretario, perdón, 

antes está también un mensaje de bienvenida de nuestro Presidente Municipal Electo el Maestro 

Raciel Pérez Cruz, si nos hace favor. 

MTRO. RACIEL PÉREZ CRUZ. Buenas tardes. 

Hoy conmemoramos un evento que ha dejado huella en la historia de nuestra ciudad, 34 

años de los hechos ocurridos aquí en esta zona tan agraviada, como lo es San Juanico en este pueblo 

entrañable que hace 34 años vio pasar frente a sí la tragedia y el dolor. 34 años después hay una 

realidad muy compleja aquí en San Juanico, tenemos instaladas, aun las empresas gasíferas pero 

con un agravante, se han autorizado de manera criminal, construcciones en el polígono de seguridad 

de San Juan Ixhuatepec; pero además 34 años después, hay una deuda histórica con este pueblo, 

no es posible que después de una tragedia y después de trascurrir tanto tiempo hoy San Juan 

Ixhuatepec, no tiene siquiera salidas de emergencia, no tiene vías de evacuación, esa es una doble 

tragedia, significa una doble tragedia y un doble agravio. 

Hoy vemos también que los pocos accesos están utilizados por intereses, están secuestrados 

por intereses privados, particulares, el comercio ambulante debe reorganizarse y en esa tarea 

debemos apostarle al diálogo, no es posible, y lo digo con toda responsabilidad, que aquí existan 
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intereses privados que se aprovechan del espacio público en detrimento del bienestar, en detrimento 

de la calidad de vida de los habitantes de San Juan Ixhuatepec, principalmente en detrimento de su 

seguridad. 

 Quiero decirles que nosotros vamos a asumir de manera responsable la obligación que 

tenemos y no vamos a claudicar y vamos a poner orden, la gente, los ciudadanos, las ciudadanas 

de San Juan Ixhuatepec, tiene el derecho a vivir con tranquilidad, 34 años después, los mismos 

agravios, más complejos, incluso, pero el nuestro será un gobierno responsable. 

 Muchísimas gracias agradezco esta oportunidad diputado Max Correa y es un honor para 

mí hacer uso de la palabra en esta sesión especial de la Comisión de Protección Civil. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

le informo que con atención al orden del día, le corresponde el uso de la palabra al ciudadano Joel 

Álvarez García, Coordinador General de Protección Civil del Municipio de Tlalnepantla, quien nos 

acompaña en representación de la Licenciada Aurora Denis Ugalde Alegría, Presidenta Municipal 

de este municipio. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Adelante señor coordinador. 

C. JOEL ÁLVAREZ GARCÍA. Gracias. Con su permiso de los que integran aquí la mesa, buenas 

tardes. 

 A nombre de mi Presidenta, la Licenciada Denis Ugalde Alegría, les damos la bienvenida 

y como Coordinador de Protección Civil, voy a hacer comentarios o a informar respecto a esta 

sesión, y lo que venimos haciendo a lo largo de esta administración. 

 Como reseña, a 34 años de las explosiones que marcaron al pueblo de San Juan Ixhuatepec, 

que provocaron la muerte de 503 personas, varias personas lesionadas, nos muestra que ante la 

vulnerabilidad de la población y la necesidad de brindar seguridad a la población, es necesario estar 

preparados y reaccionar de forma rápida, eficiente y organizada ante desastres de estas 

proporciones. 

 Con la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, se asientan las bases para 

establecer mecanismos, servicios, procedimientos y acciones con el objeto de proteger a las 

personas, la sociedad y en su conjunto su entorno ante la eventualidad de riesgos y peligros que 

representan los agentes perturbadores. Es por ello, que la actual administración municipal a cargo 

de la Licenciada Denis Ugalde Alegría, preocupada por brindar a los tlalnepantlenses, un entorno 

seguro implementa acciones preventivas a través de la Coordinación General de Protección Civil, 

como es la capacitación en materia de Protección Civil, primeros auxilios, juicio y manejo de 

extintores a los vecinos de las 10 comunidades colindantes con los polígonos de seguridad. 

La formación de Comités vecinales para construir consensos y consolidar estrategias en 

materia de prevención; asimismo se verifica que las empresas de alto, mediano y bajo riesgo 

cuenten con las medidas mínimas de seguridad y procedimientos de seguridad ante la ocurrencia 

de un evento adverso y que éste no vaya a causar afectaciones a la población aledaña, y para 

reforzar estas medidas se trabaja en la colocación de un sistema de adaptación que permita a las 

empresas, dependencias y población, comunicarse e informar durante alguna contingencia o 

situación que amenace la vida e integridad de la población, mediante una red de sirenas o avisos 

acústicos, garantizando que las comunidades aledañas a los polígonos su oportuna evacuación. 

Asimismo se continua trabajando con empresarios para la colocación de un red de hidrantes 

que permita tener un sistema contra incendios en los polígonos de seguridad unidos y con esto se 

garantice el suministro de agua tratada hasta concluir alguna emergencia, facilitando a las unidades 

de emergencia el abastecimiento suficiente minimizando los riesgos y evitando un escenario similar 

al de los años 1984 y 1996. 

Si bien es cierto, señores diputados, esto finalmente falta mucho por hacer, no es suficiente; 

sin embargo se han sentado las bases y las líneas de acción para prevenir situaciones de riesgo 
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mayor, si bien es cierto también que estas empresas son de alto riesgo y las regula el gobierno del 

Estado, nosotros en el ámbito municipal hemos tratado de penetrar, sobre todo, haciendo conciencia 

en la prevención, y sobre todo tratando de que se salvaguarde y se anteponga la seguridad de la 

gente. 

Sería mi comentario y quedo abierto para también para cualquier comentario. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP.ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, le 

informo que para atender el orden del día, le corresponde el uso de la palabra al ingeniero Severiano 

Osorio, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, hasta por 10 minutos. 

ING. SEVERIANO OSORIO. Buenas tardes a todos los que se encuentran aquí en la mesa y al 

pueblo en general. 

 Soy jubilado de PEMEX de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, 

nuestra organización ha sido critica, critica de todas las actividades de petróleos mexicanos, desde 

su organización estructural, administrativa hasta sus instalaciones, hasta la contratación de 

trabajadores. 

Los programas de mantenimiento integral a los sistemas de ductos solamente están en 

papeles, porque a partir de 1982 cuando entra el gobierno De la Madrid empiezan los gobiernos 

neoliberales. Estos gobiernos han abandonado el mantenimiento en todas las instalaciones de 

PEMEX, ustedes se han dado cuenta de todos los accidentes, solamente, por decir algo, en 2016 

hubo 60 en un año, 60 accidentes en las instalaciones de PEMEX, desde los ductos hasta las 

refinerías, las plantas de almacenamiento y distribución, en todas ha habido este descuido por parte 

de las autoridades de PEMEX, nosotros como organización desde aquel entonces, en 1982 cuando 

entra el Presidente De la Madrid, a través de los trabajadores, a través del sindicato le hicimos ver 

que era importante no descuidar las instalaciones, inclusive, hay una frase que se hizo famosa que 

le dijo un secretario general del sindicato, le dijo a De la Madrid, “si se hunde PEMEX se hunde 

usted y nos hundimos todos…” qué quiso decir, que se le diera mucha importancia a Petróleos 

Mexicanos; sin embargo, en 1984 por esa falta de mantenimiento ocurrió ese lamentable hecho 

para la desgracia de este pueblo. 

Les decía, el programa integral de mantenimiento a todo el sistema de ductos, es el que 

siempre se desarrolla en cualquier empresa, en cualquier industria, los mantenimientos predictivos, 

los correctivos, todo ese tipo de mantenimiento se hacen a través de un, hay un diablo que se llama, 

es un equipo que se llaman diablo instrumentado, este diablo instrumentado corre a través de todos 

los ductos, para detectar, tanto los espesores de la tubería como las fugas y la misma corrosión y 

hay otro equipo que se ya poli piel, que es para la limpieza de todo los ductos, este mantenimiento 

se hace cada seis meses en las instalaciones. Les decía que con todos los gobiernos que vinieron 

desde esa época empezaron a destruir a PEMEX, a vender las instalaciones, actualmente si ustedes 

se dan cuenta que tenemos, importamos el 60% de gasolina ¿Por qué?, porque se abandonaron las 

instalaciones, las refinerías ahorita están paradas precisamente por dos accidentes una es Madero 

la Refinería Madero y otra la de Salina Cruz, solamente está trabajando Salamanca, solamente está 

trabajando Tula, que acaba de parar porque ahora importamos crudo, fíjense nada más, siendo un 

país petrolero, importamos crudo. 

Entonces es importante que ustedes conozcan que los gobiernos neoliberales, abandonaron 

a PEMEX y hemos llegado hasta este momento de importar crudo, de importar gasolina, siendo un 

país petrolero. 

Muchas gracias por su atención. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Señor Presidente, le informo que 

con sujeción al punto número 3 del orden del día le corresponde el uso de la palabra hasta por 10 

minutos al ciudadano Joel Olivares García, representante de Protección Civil Municipal de 

Tlalnepantla. 
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PRESIDENTE DIP MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Bueno hay un error es Álvarez, 

verdad Joel, gracias, adelante Joel por favor. 

C. JOEL OLIVARES GARCÍA ÁLVAREZ. Muchas gracias. 

Bien nada más de alguna manera externar mi sentir, la verdad he de agradecer y resaltar 

que este tipo de sesiones se dé aquí en el municipio, que sea por parte de la protección civil, con 

todo respeto, así como lo ve sus servidor, pues allí protección civil, no tiene colores, la protección 

civil es la seguridad de la gente, en ese sentido, yo creo que de alguna manera puedo comentar lo 

que he hecho yo con mi personal, parte técnica, mis bomberos mi gente, mis paramédicos que den 

lo mejor porque de alguna manera es el trabajo, el servicio público ese es el beneficio que nos deja, 

el poder realizar acciones, el establecer trabajos, el dar un buen servicio, el que la gente nos 

agradezca, pero sobre todo que avancemos en la materia de la prevención, avancemos en la 

seguridad de la gente. 

Yo he visto a lo largo de estos ocho años que tengo aquí en Tlalnepantla, y he escuchado 

mucho gente aquí de la zona oriente, la parte que les preocupa, y la verdad es creo que nos preocupa 

a nosotros también porque estamos para servirles, estamos para tratar de realizar esas acciones, que 

sean, sobre todo que garanticen la seguridad de la gente que vive aquí. 

Si bien es cierto que las rutas de evacuación, no son a lo mejor las suficientes o las 

adecuadas, se ha trabajado para que se mantengan, por la geografía y la topografía de la zona, las 

rutas de evacuación, de alguna manera son las vialidades principales, avenida San José, Alteña y 

los puentes peatonales que tenemos, sobre todo río, que es, son las vías naturales de evacuación. 

Sí se requiere trabajar mucho más en la liberación de esas vialidades, en la liberación de los 

puentes, organizar el comercio, que de alguna manera es una parte que obstruye lo que serían las 

rutas de evacuación o en las salidas de emergencia. 

También hemos de penetrar un poquito la parte empresarial, en el sentido de pedirles que 

inviertan más, que le den mantenimiento a las instalaciones, ya sean de PEMEX o las siete gaseras 

o la planta alcoholera que tenemos aquí, donde se almacenan productos químicos, alcoholes y 

demás que son altamente flamables. 

 Entonces, vamos a seguir nosotros en esta misma línea, la gente que se queda lógicamente 

tendrá que hacer lo propio y sobre todo, avanzar en esta parte de la protección civil, y yo creo que 

con la suma de esfuerzos de todos, podemos lograr que se garantice la seguridad de la gente. 

 Sería mi comentario, Señor. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

le informo que con sujeción al punto número 3 del orden del día, le corresponde el uso de la palabra, 

hasta por 10 minutos al Licenciado Arturo Vilchis Esquivel, Coordinación de Protección Civil 

Estatal. 

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL. Gracias. 

Señoras diputadas, señores diputados, señor diputado Presidente Max Correa, señor 

Presidente electo de este municipio. Distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. 

 Quiero iniciar por transmitirles el saludo muy afectuoso de parte del Secretario General de 

Gobierno, el Maestro Alejandro Ozuna Rivero, quien, desde luego, al recibir la convocatoria que 

suscribía, precisamente, el diputado Maurilio Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, de inmediato me dio la instrucción de apersonarme en esta reunión, de platicar con ustedes 

lo que el Gobierno del Estado viene haciendo, en el tema justamente del apoyo o la coadyuvancia 

que llevamos a cabo con los ayuntamientos en temas de repuesta a emergencias. 

 Desde luego, independientemente del comentario que haré posteriormente, quiero señor 

diputado Correa, reiterarle que en lo personal y la institución que yo encabezo están a sus órdenes, 

que como usted me platicaba han determinado llevar a cabo un programa itinerante, que tendremos 

todo el gusto e participar, y por cierto, una respetuosa sugerencia si convocan además para Tultepec 
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al INEPI, porque ellos, vamos de la mano en el trabajo que estamos haciendo allá, tanto con la zona 

pirotécnica de “La Saucera”, como con los tianguis de toda esa zona, entonces, cierro paréntesis. 

Estaremos, desde luego, muy presentes en todo este trabajo itinerante que pretende llevar a 

cabo la comisión. Uno, dos, a todos ustedes integrantes diputadas, diputados de la Comisión de 

Protección Civil, desearles todo el éxito en este encargo, es una de las tareas más nobles que tiene 

hoy en día la administración pública, y desde luego, ustedes son el reflejo dentro de la Legislatura 

de lo que se lleva a cabo en las áreas operativas de protección civil a nivel federal, estatal y 

municipales. 

 Entonces, les deseo de verdad éxito en toda esta encomienda y en este encargo. Ahora 

entrando propiamente en materia, el Estado de México, como ustedes saben, está constituido por 

un territorio de aproximadamente 22 mil 500 kilómetros cuadrados, 125 municipios, colindante 

con 8 entidades federativas, entre ellas, la Ciudad de México y esto le da una serie de características 

sui géneris. 

 Está expuesta a todo tipo de fenómenos, todas las manifestaciones de los fenómenos 

perturbadores del catálogo internacionalmente aceptado, con la única salvedad del impacto directo 

de un huracán y de la marea de tempestad que viene asociada con un huracán; pero inclusive, 

tenemos escenarios en los que pudiera darse un tsunami, desde luego, respetando las distancias y 

respetando las dimensiones; pero tenemos esos escenarios. 

 En ese contexto, el trabajo fundamental que se ha abocado o al que se ha abocado la 

coordinación general a mi cargo, por una parte ha sido mantener actualizado el Atlas de Riesgo; 

desde luego estamos en la posibilidad en este momento de buscar modernizarlo e introducir ya, 

sobre todo, técnica más modernas para modelar escenarios que es algo que en este momento se nos 

dificulta un poco; pero que estamos visualizando, sobre todo la obtención de recursos, comentaba 

con usted diputado Correa, la posibilidad de justamente obtener esos recursos para incorporar 

nuevas tecnologías que nos permitan esas modelaciones; pero, el Atlas de Riesgo es el punto de 

partida, que inclusive, nos ha abierto la puerta a participar en la calificación de proyectos 

productivos de inversión para el Estado, sin importar si es comercial, de servicios, de vivienda, 

etcétera, comercial, industrial, de servicios o de vivienda. 

 Entonces, ese es nuestro punto de partida, este Atlas de Riesgo está homologado con el que 

lleva el CENAPRED, hemos, inclusive, intercambiado información, láminas específicas que nos 

permiten ir de la mano, especialmente toda la información que tiene que ver con el Estado de 

México. 

Una vez que esto está satisfecho entonces hemos desarrollado planes y programas, tenemos 

en el Estado fenómenos de carácter estacional, como es la época de lluvias, como es la época de 

estiaje, como es la época del invierno, tenemos fenómenos de carácter permanente, como pueden 

ser, por ejemplo, todo el procesos del manejo de materiales peligrosos sin menoscabo de que pueda 

ser el almacenamiento, pueda ser la compra, pueda ser el trasporte, pueda ser la disposición final o 

el propio proceso de los materiales peligrosos, tenemos fenómenos de carácter permanente también 

con la propia pirotecnia, como la actividad del Volcán Popocatépetl etcétera. 

 Entonces hacia todo ello, se ha hecho el diseño de un Manual de Organización y 

Operaciones para todas las dependencias que integran el Gobierno Estatal, Administración Pública 

Estatal, algunas dependencias del orden federal, que intervienen también en las respuestas de 

emergencia típicamente la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, a través 

de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Policía Federal, la propia Secretaría de 

Marina y alguna otra que tiene injerencia en algún tema particular, se ha hecho todo este diseño y 

desde luego las responsabilidades que competen a los ayuntamientos de manera general y por tipo 

de fenómeno y después de ello se ha aterrizado en lo que se ha denominado el protocolo de 

actuación, que es un diseño, que desde luego pongo a su disposición diputado, tiene dos versiones 

una de carácter general para cualquier evento no previsible y una de carácter particular que tiene 
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que ver con la actividad del Volcán Popocatépetl, donde están señalados los responsables, los 

tiempos de respuesta, toda la documentación de soporte y está diseñada para manejarse a través de 

una hoja de cálculos muy amigable, muy sencilla, con todo gusto buscaré que se las hagan llegar a 

la brevedad. 

 Esto nos permite, ejercer, efectivamente esa coadyuvancia y participar de la mano con los 

ayuntamientos, en un momento dado un ejemplo muy reciente fue la ruptura que tuvimos en San 

Mateo Atenco del cauce del Rio Lerma, que siendo un cause federal; sin embargo afecta un 

municipio del Estado de México y entonces participamos una serie de dependencias, típicamente, 

por ejemplo lo que les comentaba el contingente que hemos preparado de la policía estatal que 

inmediatamente da una respuesta y que va apoya a la población, hace limpieza, ofrece alimentos 

calientes etcétera, en estresa coordinación con las fuerzas armadas y que nos permite dar una 

respuesta muy rápida, muy eficiente, tenemos policías en toda la entidad y podemos movilizar 

contingentes importantes con mucha rapidez. 

 Entonces, este es el punto de partida ese es el tema, digamos, en el que trabajamos 

permanentemente para mejorar los programas y desde luego hay también un diseño del manejo de 

la comunicación, tanto la comunicación así la población, como la comunicación social y la 

comunicación entre nosotros mismo que abarca solamente 4 tipos de fenómeno las explosiones, 

los sismos, los incendios y las inundaciones, igualmente diputado, lo pongo a su disposición. 

Periódicamente estamos actualizando los programas y los planes de protección civil , usted nos 

requirió a poner en marcha el programa de invierno a partir del día 15 de noviembre y así está, está 

subido ya en el Portal de internet del Gobierno del Estado y al amparo de ese programa ya se han 

entregado apoyos algunas comunidades, sobre todo, que resultaron con algún tipo de afectación a 

raíz de las nevadas que se vieron a finales o en curso de esta semana previa, asociadas con el paso 

de la primera tormenta invernal y del frente frio número 10. 

Entonces esa es la forma como trabajamos está toda esa información a su disposición 

diputado, tengo la instrucción, desde luego, del Secretario General de Gobierno del señor 

Gobernador, por supuesto, como también así se lo manifestó en su comparecencia en la cámara de 

estrechar nuestra coordinación con ustedes y nuestra comunicación, todo lo que sea necesario, todo 

lo que sea posible en pro de esta respuesta más eficiente, más oportuna, más inmediata, 

especialmente que garantice la seguridad de la población. 

 Sería cuanto diputado, deberás es un gusto estar aquí con ustedes y estamos a sus órdenes 

para todo este programa itinerante que hemos platicado. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Muchas gracias, Coordinador 

quiero antes de continuar con la orden del día, agradecer la presencia valiosa de algunas 

personalidades que se han integrado ya aquí a esta sesión, en particular a nuestra Regidora Gabriela 

Valdepeñas, quien se encuentra aquí presente, muchas gracias. 

 Quiero destacar también, la presencia de nuestro compañero Jesús Antonio Tovar Rivas, 

bienvenido también, se ha integrado con nosotros el Diputado Federal por este distrito, Emilio 

Manzanilla, muchísimas gracias diputado por su presencia; está presente también el Regidor electo 

Francisco Domínguez Ramírez, también bienvenido muchas gracias y su suplente el Regidor Raúl 

Téllez, también le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Roselin Martínez Moreno, 

representante del Comité número uno de San Juanico y le damos también la bienvenida al 

compañero Miguel Pineda Bernal, muchas gracias compañero Miguel que hoy fue uno de los 

promotores de la misa que se llevó a cabo a las siete de la mañana, muchas gracias, compañero 

Engels López, también Engels López Barrios, Dirigente de la CIOAC, le damos la bienvenida a 

Georgina Acosta López, también muchas gracias y a Sandra Huertas García, muchísimas gracias, 

está presente también José Trinidad Legizamo Peña, Presidente del COPACI de San Juan 

Ixhuatepec, bienvenido muchas gracias. 
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 Continuamos por favor. 

SECRETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

le informo que con sujeción al punto número 3 del orden del día, le corresponde el uso de la palabra 

hasta por diez minutos a Jesús Antonio Tovar Rivas, vecino de San Juanico, sobreviviente a la 

explosión del 19 de noviembre de 1984. 

C. JESÚS ANTONIO TOVAR RIVAS. Buenas tardes a todo el público que está aquí presente, al 

pueblo de San Juan Ixhuatepec. 

 Yo tuve a mis dos compañeros que se salvaron ese mismo día, porque no alcanzaron allegar 

a agarrar su transporte, por el transporte salvaron su vida, eran Germán Delgado Moreno, David 

Tovar Torres, compañeros, y ellos sobrevivieron por no tomar a tiempo el camión hacia sus labores, 

de esa explosión de San Juanico de Pemex de gas, ahí estuve presente me tocó, después de 12 años 

en la de almacenamiento de gasolina, fui uno de los sobrevivientes y ahí como dice mi compañero, 

sí hay seguridad en Pemex en aquel tiempo, aquí el 11 de noviembre del 96, nos traicionó el viento, 

pegó con la barra perimetral y agarró los dos camiones de contra incendio, hizo un remolino, mismo 

remolino hizo como una línea de fuego y brincó el dique de protección para que no saliera la 

gasolina hacia la avenida San José. 

 Desgraciadamente ahí fue cuando esa mecha fue que abrazó el tanque de almacenamiento 

de 100 mil litros, 100 mil barriles perdón, ahí fue cuando fue el flamazo, nosotros le decimos 

flamazo, así fue cuando empezamos a agarrar las líneas que son las mangueras para hacer cortina 

para la gasificación, para que no se fuera hacia mayores; pero nos ganó, yo tuve que tirar la 

manguera porque estaba muy fuerte el flamazo, a mí me alcanzo a tocar el flamazo, yo quería 

refugiarme abajo del tren de recibo, y ya no alcancé, me alcanzo el fuego y se regresó otra vez 

hacia los camiones que estaba haciendo el remolino de fuego, ahí fue cuando yo perdí, que serán 

unos 30 segundos, un minuto no recuerdo, me paré y ahí fue a donde vi a mi compañero este del 

Toro, bombero municipal que ya nos habíamos accidentado. 

 Y ahí fue cuando ya no lo vi al compañero del Toro, nos mandaron a altas especialidades 

de Picacho de Pemex y pues gracias a Dios yo quería regresar; pero me dijo el doctor ya no puede 

regresar, le dije inyécteme nada más una aspirina, porque está fuerte el accidente en San Juan, 

tengo que llegar a ayudarles a mis compañeros, desgraciadamente ya no pude, me sedaron, duré 8 

meses en el hospital y aquí están las huellas de mi accidente, gracias a los doctores, me salvaron 

este brazo, me lo iban a amputar por el accidente. 

 Desgraciadamente nos ganó el viento, fue donde agarró el tanque de almacenamiento, no 

me acuerdo si era el TV5 o el TV4, es lo que les puedo decir, pero una disculpa al pueblo de San 

Juan, no fue nuestras intenciones tener estos accidentes aquí en San Juanico, PEMEX tiene una 

seguridad, a veces lo que es cosas de la naturaleza que a veces nos ganan. 

 Gracias y muy amables. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

le informo que con sujeción al punto número 3 del orden del día, corresponde el uso de la palabra 

hasta por 10 minutos a Abel Carrillo Morales, integrante del Comité Vecinal de Protección Civil 

de San Juan Ixhuatepec. 

C. ABEL CARRILLO MORALES. Buenas tardes, mi nombre es Abel Carrillo Morales, de 

“Conciencia Ciudadana Ixhuatepec, A.C”. con todo el respeto que me merecen me quedan claro 

dos cosas, una que nuestros diputados no conocen a fondo el tema, sin embargo, hasta hace dos 

meses no tenía por qué conocerlo; sin embargo, hoy la pelota están en su cancha, los invito a que 

investiguen más acerca del tema, que recorran las calles, que conozcan. 

 Sin embargo, la segunda les agradezco, es histórico esto, se ve que tienen la voluntad de 

que cambien las cosas, existe un plan de protección civil, sin embargo es teórico y lo hemos 

platicado una y otra vez Joel, al final de cuentas no sirve porque no se apega a la realidad, durante 

varias administraciones hemos metido oficios, no se ha llevado a cabo nada hasta el día de hoy. 
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 Yo así de una manera concreta, yo si le solicito al presidente municipal electo que ya en 

enero tendrá la responsabilidad de ver estos temas, al Gobierno del Estado lo que le corresponde, 

que veamos las rutas de evacuación, tenemos que liberar los puentes, yo sé que la calle Lázaro 

Cárdenas nadie le aplaude porque no hay viviendas, sin embargo, necesitamos pavimentarla, 

necesitamos puentes peatonales que atraviesen la México- Pachuca, necesitamos otro puente 

vehicular que cruce la colonia, porque únicamente tenemos uno. 

 Y que realmente no se vuelvan las cosas de manera demagogia porque el próximo año los 

esperamos aquí con resultados. El día de ayer fuimos críticos, criticamos a las administraciones 

que pasaban, hoy queremos hechos y la siguiente reunión ya los valoraremos y evaluaremos que 

tanto hemos avanzado, porque San Juan Ixhuatepec ha cambiado, ya no va a permitir que se nos 

siga tratando de la misma manera, y les damos la oportunidad de que hagan historia con el pueblo 

de San Juan Ixhuatepec, porque siempre hemos estado dispuestos a participar en los trabajos que 

se lleven a cabo, independientemente del partido que gobierne, somos institucionalistas y buscamos 

el beneficio de la comunidad. 

 Es todo. 

SECRETARIO DIP.ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, le 

informo que con sujeción al punto número 3 de orden del día, corresponde el uso de la palabra 

hasta por 10 minutos a Leonel Carranco, poblador del Comité de Protección Civil de San Juan 

Ixhuatepec. 

C. LEONEL CARRANCO. Muy buenas tardes, saludo a los miembros de la mesa, a todos y cada 

uno de ustedes, al pueblo de San Juan Ixhuatepec también lo saludamos. 

 Soy académico de la UNAM y soy un orgulloso ciudadano, un habitante que ama a su 

pueblo. Eran las 5:45 de la mañana, todo era tranquilidad hasta que una gran, como le llaman, un 

flamazo nos despertó, pero había gente también, que había ya despertado, porque era la hora que 

iban díganos a la leche, por desgracia lo que vimos y como lo dijo Carlos Monsiváis se vivió el 

infierno en San juan Ixhuatepec. 

Fue un momento de tristeza San juan Ixhuatepec, está herido y también recordemos lo que 

acaba  de suceder, nos duele en el alma todavía hay habitantes que llevan en su piel las cicatriz, 

nos duele demasiado, están las fotos, por favor señores diputados, amigos, vean ustedes el 

sufrimiento de este pueblo, este pueblo es grande, este pueblo es orgulloso, de sus raíces, incluso, 

somos un pueblo prehispánico que se fundó bueno que hay fecha desde 1439, incluso más antiguo 

que Tlalnepantla, solicitamos y me apego también a los que dice nuestro compañero Abel, a que 

necesitamos mucha cosas para prevenir accidentes, como salidas de evacuación, un sistema de 

semáforos, un esquema de prevención, protocolos de seguridad, necesitamos otras vías alternas, 

aquí en la autopista, en la parte de Avenida Río de los Remedios, ahí siempre se atoran todos los 

carros, imaginen ustedes, no lo quiera Dios vuelve a suceder una situación igual, no vamos a poder 

salir, estamos ante una bomba de tiempo, y por desgracia desde hace mucho tiempo se ha dañado, 

se han puesto lugares digamos, el polígono se seguridad ha sido violentado una y otra y otra vez, 

es por eso que les pedimos de favor que pongan mucha atención. 

 En verdad pueblo de San Juna Ixhuatepec, llevamos con mucho orgullo nuestro nombre, en 

nuestra sangre vibra el amor a nuestro pueblo, las heridas siguen abiertas, ni perdón ni olvido, 19 

de noviembre vive y vivirá en nuestros corazones, así es como vivimos y así es como amamos, 

nuestro pueblo se levantará una y otra vez, para reclamar lo que es nuestro, lo que es nuestras calles, 

pero también quiero mencionar a 34 años y es muy importante esto, a 34 años, ninguna Legislatura, 

nos había venido a visitar, y quiero agradecer al diputado Max Correa, que se tomó la amabilidad 

y con la preocupación vino al pueblo de San Juan Ixhuatepec, ninguna en 34 años, ninguna había 

venido a hacer una sesión formal. Muchas gracias diputado Max Correa. 

Y ya para terminar, señores, todos aquí presentes, tengo el corazón no me cabe en el pecho, 

es el orgullo de ser de San Juan Ixhuatepec, un pueblo de guerreros aztecas y ya lo demostramos, 
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nadie no va venir a humillar, nuestro orgullo y honor, siempre lo llevaremos en nuestra frente, ni 

perdón ni olvido, para el pueblo de San Juan Ixhuatepec. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Con su permiso Señor Presidente, 

le informo que han sido agotadas las participaciones consideradas en el punto número 3 del orden 

del día. 

PRESIDENTE DIP MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Muchas gracias Secretario. 

Hay algunos ciudadanos que nos han solicitado hacer uso de la voz y yo le consultaría a los 

diputados si estarían de acuerdo en aceptar que los ciudadanos, son tres, están de acuerdo, si están 

de acuerdo manifiéstenlo levantando su manos. 

Gracias. 

Se han anotado en la lista, Juan Gaspar Vila, Arturo Rivas González y Miguel Pineda 

Bernal, perdón son cuatro personas y Roselyn Martínez Moreno, en ese inter apelando que sean 

igual de breves y contundentes como los anteriores, y aprovechó también para destacar la presencia 

de otros integrantes del próximo cabildo, está presente la Síndico Lourdes Jezabel Delgado Flores, 

bienvenida, y está también la Regidora Arlet Estefany Grimaldo, también está con nosotros el 

Licenciado Hugo Hernández Bocanegra, consultor especialista en reducción de riesgos de desastre. 

Muchas gracias, bienvenido. 

 Adelante con el siguiente orador, Juan Gaspar por favor. 

C. JUAN GASPAR. Gracias. 

Tengan todas y todos ustedes una excelente tarde. 

Señor Presidente agradecer la oportunidad de poderme dirigirme a todas y a todos ustedes. 

Yo sí quiero subrayar algo muy importante, que la persona que me antecedió lo marcó, es la primera 

vez, históricamente que sale a una reunión pública una comisión y más tratándose de un asunto 

donde por muchos años, por 34 años se había olvidado. 

Administraciones iban, administraciones venían, legislaciones pasaban y también pasaban 

los años, ahora podemos seguir juzgando, lo que puede darse; pero yo no quiero ser parte de dejar 

una herencia que solamente subraye lo malo, yo quiero ser parte de esa herencia trasformadora, yo 

quiero heredar la trasformación real y a esto me refiero porque aquí la participación, y lo digo con 

todo respeto, tanto del representante municipal como del representante estatal manifiestan de algo 

que para mí sí genera un poquito de incertidumbre. 

En el caso de lo estatal, una coordinación con CENAPRED. CENAPRED el Órgano 

máximo en materia de protección civil, a través de gobernación, quien maneja pues una 

coordinación en todos los Estados, quieras o no lo quieras, más bien yo preguntaría cuál es el plan 

anti contingencia, propiamente que tiene el Estado de Médico, esa sería mi pregunta para él, no el 

CENAPRED el plan de contingencia del Gobierno del Estado de México. 

Y en el caso particular y con todo respeto también para el compañero responsable de 

Protección Civil Municipal de aquí de este hermoso municipio, yo tendría dos preguntas, él hablaba 

que dentro del polígono de afectación, ya han capacitado gente, punto número uno, ¿qué cantidad 

de población existe en ese polígono de afectación y cuánta población realmente han sido 

capacitados, en primeros auxilios y en uso y manejo de extintores? 

Y mi última pregunta, para dejar este micrófono. ¿A qué altura deben de estar los extintores, 

dependiendo la norma número 002, a qué altura deben de estar?, porque yo estos extintores los veo 

fuera de norma y usted tiene ocho años en el cargo ¿verdad? debe de conocer esa norma. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Tiene la palabra Arturo Rivas 

González, por favor ¿Sí le dan el micrófono? Y se prepara Miguel Pineda Bernal. 

C. ARTURO RIVAS GONZÁLEZ. Sí buenas tardes a todos los presentes, igual que los 

compañeros vecinos que han hecho uso de la palabra, agradecer al diputado Max Correa esta 
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iniciativa tan atinada, de hacer itinerante su comisión, y obviamente, a los diputados que asistieron, 

miembros de esta comisión, también les damos las gracias y ojalá de verdad los diputados 

miembros de esta comisión atiendan la preocupación y la iniciativa del compañero diputado Max 

Correa, que es muy bien recibida en San Juan Ixhuatepec. 

Como ya se ha escuchado San Juan Ixhuatepec, tiene un gran agravio este agravio , este 

agravio es porque a pesar de esta tragedia del 84 y a pesar de que en el año de 1991, se crea el 

polígono de seguridad en donde interviene la Secretaría de Gobernación, interviene Petróleos 

Mexicanos, interviene el Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal, pues se quedó ahí archivado 

ese documento, en el que se daban a conocer muchísimas medidas de seguridad y lamentablemente 

y trágicamente este polígono de 70 hectáreas, a partir del año 2008 con la modificación del plan 

estratégico municipal, ha sido trastocado este polígono se han dado innumerables autorizaciones, 

licencias de construcción en este año 2 mil 500 viviendas, se han autorizado dentro de este polígono 

de seguridad. 

 Creo que hay una gran irresponsabilidad de los Gobiernos Municipales, tanto los que 

otorgaron esta licencia, como los que le siguieron porque en la administración de Arturo Ugalde 

no se tomaron medidas de seguridad para frenar, al contrario se alentaron y siguieron las 

administraciones municipales, la de Pablo Basáñez, la actual de Denisse Ugalde y se ha seguido 

violentando, como ya los compañeros Abel, el compañero Leonel, lo han apuntado aquí. 

 Ese es el agravio que tenemos en San Juan Ixhuatepec, este polígono de seguridad, solicito 

a esta comisión se revise, se restructure y se aplique y también que se sanciones, porque hemos 

escuchado la participación del Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado, sobre los 

protocolos de actuación, realmente no nos vienen a decir nada, no nos dice nada, yo no sé si a nivel 

estatal haya un reconocimiento en los demás municipios sobre estos protocolos de actuación; en 

Tultepec, seguimos viendo accidentes y en San Juan Ixhuatepec, nos dice el Coordinador de 

Protección Civil del Gobierno del Estado que la Policía Estatal está por toda la entidad y que han 

contado con esta policía estatal para los eventos que sean registrado en el Estado. 

 En San Juan Ixhuatepec, sentimos el abandono de la policía estatal, que bueno que 

protección civil la tiene a su disposición, porque para efectos de seguridad pública no nos ha servido 

para nada, volvimos hacer agraviados el 11 de noviembre de este año. 

Entonces creo que tiene mucho trabajo en la comisión, esta comisión que de verdad yo si 

celebro que se lleve a cabo esta primera sesión en San Juan Ixhuatepec, tienen un gran trabajo en 

materia legislativa y hay un gran trabajo a nivel municipal, que ahorita seria infructuoso mandar 

un mensaje a la Presidenta Municipal para que se tomen medidas en esta materia ya se van,  no se 

ha hecho nada, realmente no se ha hecho nada. 

 Necesitamos rescatar el polígono de seguridad, necesitamos que se frene la violentación al 

polígono de seguridad, y esa es una tarea que sí necesitamos que el presidente municipal electo, 

desde ahora empiece a revisar, que desde ahora empiece a tener conocimiento, lo tiene yo sé que 

lo tiene; pero desde ahora necesitamos que se actué porque no se ha, no se ha hecho nada en esta 

materia. 

 Decía el compañero Abel Carrillo, necesitamos rutas de evacuación, todo el tiempo lo 

hemos dicho, todos los gobiernos municipales lo han venido a prometer y ahí están nuestras rutas 

de evacuación, llenas del comercio ambulante, los puentes de entrada y salida a pueblo llenos de 

comercio ambulante, sabemos de la necesidad de los vecinos de San Juan Ixhuatepec que tienen 

por la venta de sus productos, porque además también el pueblo de San Juan Ixhuatepec tiene la 

necesidad de adquirir esos productos que se venden de manera informal, necesitamos que haya un 

espacio digno, un espacio seguro para todo este comercio en San Juan Ixhuatepec, necesitamos que 

el próximo presidente municipal tome cartas en el asunto, no se trata de reprimir a ningún 

ciudadano, se trata de dar los espacios adecuados para la armonía que debemos de tener 

comerciantes y vecinos de San Juan Ixhuatepec. 
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 Una disculpa al compañero, perdón al Diputado Presidente de la Comisión, se dieron cinco 

o diez minutos y algunos compañeros tomaron un poquito menos, si me permite solamente son 

otros tres puntos que de manera rápida los abordaré: 

 El centro histórico de San Juan Ixhuatepec en donde converge la escuela Abundio Gómez 

y la Iglesia de San Juan Bautista, es el punto más vulnerable que tenemos, toda la explanada la 

tenemos llena de comercio ambulante; en el año 2002 se concluyó un proyecto en el que se liberó 

esa plaza, se reordenó el comercio y nuevamente se volvió a utilizar, se volvió a llenar de comercio 

y pues ahí siguen los niños en el mismo riesgo que hace mucho años, atrapados entre puestos 

ambulantes, entre lazos, entre basura y necesitamos que por medio de este espacio se lleve de San 

Juan Ixhuatepec esta solicitud, el presidente electo tiene una gran tarea en San Juan Ixhuatepec en 

esta materia. 

 Las vías de evacuación, ya lo dijo el compañero Abel, se requiere otro puente de salida, 

otro puente de salida sobre el Bulevar Isidro Fabela, se requiere que se construya un puente a la 

altura, ya sea de la calle de Lerdo de Tejada o sobre las calles Apolo 11 o algunas de las calles que 

están hacia la parte poniente del pueblo de San Juan Ixhuatepec, necesitamos otro puente ahí, 

necesitamos una salida y necesitamos que urgentemente se habilite la calle Lázaro Cárdenas en el 

tramo comprendido desde Benito Juárez hasta la Autopista México-Pachuca, perdón es de la calle, 

bueno ahorita les damos el dato correcto; pero sí necesitamos que esa calle se habilite y que haya 

una salida, que se revisen las bases de taxis para que vaya tomando el compañero, el amigo Raciel 

las bases de taxis que se ponen en las entradas de las calles y sobre todo, las salidas a México-

Pachuca, todas esas bases deben de ser reubicadas, yo no digo que no deban de existir, si deben de 

existir pero debe de ser reubicadas, deben de tener un lugar adecuado. 

 También la afectación que tenemos de la Autopista Naucalpan-Ecatepec, es otro problema, 

esa autopista que ha aterrizado en nuestro pueblo nos ha venido a encerrar todavía más el asunto. 

Entonces, hay muchas cosas que se tienen que revisar por parte de la autoridad municipal 

entrante, la saliente, no tiene ningún sentido ya hacer ningún tipo de solicitud, lamentable también 

que a nivel estatal no haya actuación en el pueblo de San Juan Ixhuatepec. 

 A mí no me dice nada lo que nos vienen a comentar el día de hoy, que el CENAPRED, que 

hemos capacitado, que hemos hecho tanta cosas, en San Juan Ixhuatepec no hemos visto nada. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

siguiendo la lista de oradores, le toca el turno a Miguel Pineda Bernal, el cual le solicito respete el 

tiempo. 

C. MIGUEL PINEDA BERNAL. Todavía no empiezo y lo voy hacer. Buenas tardes a todos aquí 

los presentes, es un honor estar frente de esta comisión como los compañeros que me antecedieron, 

lo han citado, verdaderamente después de 34 años ninguna autoridad se había tomado la 

sensibilidad y el tiempo para acudir a este pueblo tan emblemático lamentablemente por su 

desgracia. 

 Habremos de señalar que la actual presidente municipal Denise Ugalde Alegría se ha 

destacado por la simulación y el engaño y la pereza, ya que ha dejado premeditadamente de realizar 

las acciones que generen una autentica cultura en materia de protección civil para garantizar la 

seguridad de la población, omitiendo realizar los trabajos y acciones que antes, durante y después 

debe de realizarse en una situación de emergencia, un reflejo de ello, es que ha dejado en el olvido 

el plan de ayuda mutua industrial diseñado por los grupos FAMIS instalados en los 17 corredores 

industriales de esta localidad. En cambio sigue autorizando desarrollos habitacionales, violando las 

medidas de restricción del programa especial de protección civil, diseñado para el polígono de 

seguridad, al modificar criminalmente el plan de desarrollo urbano municipal para seguir 

autorizando más desarrollos habitacionales en la zona de influencia, violentando con ello los 

protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Protección Civil. 
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 Por lo anterior hacemos un llamado a esta Comisión Legislativa para que revise los 

expedientes, toda vez que hasta la fecha en el gobierno del Estado de México, la explosión de aquel 

19 de noviembre de 1984 se encuentra en el olvido y hoy nadie sabe nada, y nadie se hace 

responsable, y por obvias razones han olvidado el plan especial, diseñado para el polígono de 

seguridad de San Juan Ixhuatepec. 

 Por lo anterior, me sumo a la petición de los compañeros que me antecedieron, la liberación 

de las rutas de evacuación, particularmente la de avenida San José y del Río de los Remedios, el 

restablecimiento del polígono de seguridad. 

 Quiero hacerle de manifiesto al compañero Coordinador General de Protección Civil de 

esta entidad, Joel Álvarez García, con todo el debido respeto que merecen los aquí presentes, que 

ya no engañen a la gente, tengo un documento suscrito firmado, por el compañero que hasta la 

fecha no nos han dado cabal respuesta, este escrito, se ingresó al inicio de su administración, tuve 

una entrevista, con el compañero, presente, ciertamente fue cordial, fue respetuoso, pero eso no 

basta aquí hay que darle solución al asunto San Juan Ixhuatepec, no se olvida. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Siguiendo la lista de oradores 

tiene el uso de la palabra Roselyn Martínez Moreno 

ROSELYN MARTÍNEZ MORENO. Buenas tardes a todos los compañeros, diputada Presidente 

Max Correa Muchísimas gracias, José Antonio García desde el municipio de Huixquilucan un 

gusto saludarte. 

Como vecina de aquí de San Juan Ixhuatepec integrante número uno del Comité que se 

formó después de este siniestro, me gustaría comenzar mi intervención con una remembranza: 

Hace tres años aquí en el pueblo, conmemorando lo que hoy conmemoramos, se hizo un 

simulacro, los que somos parte de los comités participamos al igual que mucha gente que se une 

en los simulacros. En esa ocasión tocó un día martes, nosotros, los que estábamos siendo parte de 

este simulacro, nos tocó apoyar el kínder Michelle Michaus Marroquín, que está exactamente 

enfrente del Parque Hidalgo, estábamos a cargo de casi 80 niños, muy pequeños que evidentemente 

eran del kínder, la ruta más cercana era un puente, pasar por el tianguis, sacarlos en el último puente 

y llevarlos al estacionamiento de lo que hoy es Electra. 

Lamento compañeros decirles que no lo logramos, nosotros caminábamos con cinco o seis 

niños de la mano y entre los puesto, entre los carros, carros estacionados, no pudimos salir, lamento 

decirles compañeros, que todo lo que se ha dicho en esta mesa hoy, no nos ha servido de nada o no 

nos hubiese servido de nada, para sacarlos, así como ellos a los niños de la primaria General 

Abundio Gómez, así como ellos  a las personas de la tercera edad, que también nuestras rutas de 

evacuación tienen que pasar por los tianguis, tienen que pasar por los carros, no es un tema 

solamente de que nosotros queramos salir, es un tema de que las autoridades, que ni siquiera 

protección civil o bomberos pudieran ingresar, no pueden entrar tampoco no es que nosotros sólo 

queramos salir, realmente nosotros en los simulacros hemos notado que no tenemos una protección 

civil, ¿Por qué? porque necesitamos que nos capaciten a nosotros, a los vecinos, en lo que ustedes 

llegan nosotros tenemos que aprender a saber qué hacer, la respuesta inmediata tienen que ser de 

nosotros, por eso la capacitación es tan importante, me sumo a su comentario, nosotros como 

comité hemos solicitado cursos, para jóvenes, para mujeres, el 80% de las personas que se quedan 

cuando hay un siniestro son mujeres, porque la mayoría de los hombre salen a trabajar, necesitan 

capacitar a las mujeres, porque ellas son la mayor parte las que se quedan en el hogar, en los 

hogares, también ocurren accidentes, se generan accidentes, pero también hoy tenemos que 

involucrar a los jóvenes, aquí en nuestro pueblo el 50% de los jóvenes ya no saben que ocurrió, 

que pasó, saben qué hacemos una misa, saben que hoy se conmemoran cosas, pero no llegamos a 

tener cual fue la visión, cual fue el enorme desastre que sucedió, que como siempre las televisoras 

dijeron, fueron algunos muertos, la realidad es que la gente que es de aquí sabe que no es así, sabe 
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cuanta gente desapareció, cuanta gente murió, cuanta gente falleció, y saben que no fue algo por 

menor como lo dijeron en la noticias. 

Yo por eso les agradezco enormemente que este aquí, pero también les digo si llegara a 

pasar algo y que ojalá Dios no lo quiera, también serían corresponsables, porque hoy ustedes saben 

la situación que se vive aquí, que realmente las escuelas, las salidas de emergencia, las salidas de 

las escuelas están tapadas, ni siquiera hay forma de sacarlos, la gente también hay que tener 

conciencia, hay que saber en dónde estacionarse, en donde no, hay carreteras en las que sólo puede 

pasar uno, en un día normal está bien, pero nosotros no sabemos cuándo va pasar un accidente, 

cuando vas a necesitar poder salir, seamos conscientes pero también ayúdenos a legislar cosas que 

puedan realmente ayudarnos, a que sean reales.  

Se los comentaba y quise iniciar mi intervención con esa historia, porque al final del día fue 

triste, porque no pudimos sacar a los niños y si fuera o hubiese sido un accidente real, todos 

estaríamos lamentándonos no haber podido sacar a más de 80 niños y ojalá lo que se diga en esta 

mesa y se pueda hacer nos ayude a lograrlo, a que el día de mañana si es necesario se tengan las 

armas y las bases para poder salvar no sólo a esos niños, sino a toda la población. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Siguiendo el turno de oradores, 

tiene el uso de la voz Carlos Fabri. 

C. JUAN CARLOS FABRI. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Carlos Fabri, voy a 

tratar de ser breve en mi participación, como breve ha sido el tiempo en el que he servido a este 

municipio. 

 Yo soy bombero de este municipio, una de las cuestiones que me motivó para ser bombero 

fue este accidente tan nombrado del 19 de noviembre y conmemoro también esa fecha; pero 

también celebro y es doble motivo de celebración que la comisión de diputados venga, salga del 

Congreso y se acerque a la gente a escucharla. 

El otro motivo de mi celebración es que tenemos la oportunidad de cambiar, vienen tiempos 

de cambio, casi me atrevo a decir que con una nueva visión de gobierno; pero bueno, para no 

abundar voy a hablar de algo que pasa desapercibido para toda la gente, el hecho de que se atiendan 

las emergencias, de que se haga la prevención, todo esto tiene que ver con una situación bastante 

vana, que es el dinero, nadie menciona los presupuestos, yo quiero aprovechar ahora que están aquí 

los compañeros diputados, el señor Presidente Municipal electo, para pedirles, me hizo recordarles 

a mi amigo que viene de la UNAM, “por mi raza hablará mi espíritu”, para pedirles como bombero, 

como servidor público, que volteen a ver esos presupuestos, no podemos combatir las emergencias 

con los dineros que tenemos, no podemos hacer las labores de prevención con los recursos tan 

limitados que nos dejan. 

Entonces, si de algo sirve esta participación señores, yo les voy agradecer mucho que se 

ponga atención en esto y eso es todo. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Siguiendo el turno de oradores, 

tiene el uso de la palabra Hugo Hernández Bocanegra. 

C. HUGO HERNÁNDEZ BOCANEGRA. Muy buenas tardes. 

 En primer lugar felicitar al diputado Max Correa, Presidente de la Comisión de Protección 

Civil, porque este tipo de eventos más allá del protocolo y del ceremonial, representan un ejercicio 

verdadero de parlamento abierto, en contacto con la ciudadanía, escuchando y recogiendo 

propuestas que enriquezcan la agenda legislativa. 

 Hace más de 6 años, coincidíamos con el Licenciado Vilchis en las discusiones de la Ley 

General de Protección Civil, en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM y aún hay mucho camino que recorrer en materia legislativa, porque mientras un 
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dispositivo normativo no recoja todas las inquietudes, necesidades y dé respuesta a los problemas 

de la realidad va a seguir siendo letra muerta. 

 En ese sentido, retomo el ejemplo del 2012, porque se actualizó la Ley de Protección Civil 

¿bajo qué criterios?, bajo una serie de estándares que establece la ONU para reducir el riesgo de 

desastres y que hablan de prevención, que hablan de preparación en la respuesta, que hablan de 

reparación en emergencias y de cómo vinculas el tema de protección civil con problemáticas que 

aquí han plateado como el ordenamiento territorial, como el cuidado del medio ambiente y como 

la capacidad del Estado y de los ciudadanos para responder, acuérdense que en Protección Civil 

prevenir es vivir y que todos tenemos una responsabilidad, tanto las autoridades públicas aquí 

presente, como nosotros como ciudadanía al prepararnos al reducir nuestros riesgos, al entrenarnos, 

al aprender primeros auxilios, al prevenir quemaduras en nuestros niños en casa, todos estamos 

haciendo un frente común para reducir el riego de emergencias y de desastres. 

Quiero reconocer de nuevo la labor de esta Comisión Legislativa e invitar a que estas quejas 

estas propuestas puedan traducirse en planteamientos muy específicos que puedan ser retomados, 

invitando a nuestros representantes populares a fortalecer así el marco normativo del Estado de 

México, porque así como lo hicieron a nivel federal en la administración del Presidente Peña Nieto 

también hay que reconocer las cosas buenas, actualizaron la Ley Nacional de Protección Civil a 

los mejores estándares internacionales para hacer frente a este tipo de emergencias y desastres. 

Creo que es momento de que el Estado de México siga en esa ruta y muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Siguiendo el turno de oradores, 

tiene el uso de la palabra Elías Muños Pérez. 

C. ELÍAS MUÑOS PÉREZ. Gracias buenas tardes a todos, mi nombre es Elías Muños Pérez, soy 

trabajador de aquí de Petróleos Mexicanos el comentario que refiero es que en esta industria se ha 

estado constantemente capacitando a todos los trabajadores, uno a uno de cada trabajador que están 

aquí en esta terminal y en los diversos centros de trabajo. 

Se ha trabajado mucho en este aspecto de capacitación, inclusive en materiales peligroso, 

todo lo que es el ámbito de las 9 clases de materiales peligrosos, inclusive, a todos sus trabajadores 

que transportan el combustible, día con día, continuamente se tiene capacitación con todos ellos. 

Entonces tengan ustedes esa seguridad de que hoy en día todos los trabajadores están bien 

capacitados. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOSA ORTIZ Siguiendo el uso de oradores tiene 

el uso de la palabra, María de la Paz Mendoza. 

C. MARÍA DE LA PAZ MENDOZA. Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes a 

esta comisión. 

Yo vengo de la Colonia Francisco Villa y vengo a solicitar a la comisión y al próximo 

gobierno Municipal de Tlalnepantla para que de alguna manera pongan atención en la cuestión de 

esta cantidad de gasolineras que han estado poniendo en todo Tlalnepantla, les están poniendo 

como si fueran misceláneas, como si fueran tiendas comunes y corrientes y no se han fijado en los 

riesgos que tenemos las personas que vivimos muy cerca, porque finalmente ojalá y yo tengo la 

confianza en que estos nuevos gobiernos nos van a dar atención y nos van hacer caso a nosotros, 

porque nosotros le estamos diciendo todo lo que ha estado sucediendo y los problemas en los que 

pueden tenernos, porque yo vivo cerca de una gasolinera en la colonia que es muy pequeña, que es 

la colonia Francisco Villa, y por eso es mi inquietud al ver que donde quiera están poniendo 

gasolineras, no han puesto atención cuáles son los protocolos que se deberían de seguir para poner 

estas gasolineras. 

 Mi preocupación en la colonia, es porque el subsuelo en el que nosotros habitamos es de 

material orgánico, ahí eran basureros, eran hornos de tabique y ahí nos pusieron una gasolinera, 

entonces yo si tengo la inquietud porque despertamos la mayoría de los colonos, pensando en que 
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mañana o pasado pueda haber un accidente, entonces yo por eso les quisiera pedir a todos ustedes 

que pusieran atención en eso y que revisaran todos y cada uno de las cosas que deben de tener para 

poner una gasolinera. 

 La seguridad que debe de haber, los subsuelos donde las están poniendo, los lugares porque 

están muy cerca de las casas, dicen, siempre me han dicho que tienen mucha seguridad, que es más 

problema mi tanque de gas; pero a mí no me lo han demostrado. 

Es por eso que en ese momento vengo, a la mejor no sería lo adecuado; pero quisiera 

pedirles a ustedes que nos atendieran a esta petición para que se revisarán porque ya me pongo a 

pesar en Tlalnepantla, parece que vivimos en zona minada, en mi colonia mínimo tenemos cinco 

gasolineras a menos de un kilómetro; entonces, me preocupa porque en un momento dado mi 

colonia que es tan pequeña pues desaparece verdad y todos nosotros principalmente; entonces, es 

por eso que quiero pedirles que no se olviden de nosotros y que por favor esta sugerencia no la 

echen en saco roto. 

 Gracias. 

SECRETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Con su permiso señor Presidente, 

le informe que han sido agotadas las participaciones consideradas en el punto número 3 del orden 

del día. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Compañeras y compañeros 

legisladores se ha agotado la orden del día, digo la lista de oradores adicional y hay otras personas 

que han solicitado cuando menos dos personas más, más el señor que levanto la mano, serían tres, 

yo desde luego, quiero apelar a la sensibilidad de todos, de los legisladores que han venido para 

acá, de los servidores públicos de Protección Civil que están aquí y también a la ciudadanía de 

apelar a la sensibilidad de que hay disposición de escucharnos todos; pero también a que seamos, 

que manejemos adecuadamente los tiempos para que podamos concluir la sesión. 

 Entonces, pongo a consideración de los integrantes de la comisión, sí es de aceptarse estas 

tres últimas intervenciones que nos solicitan y en su caso pues que continuemos con los 

posicionamientos de cada uno de los legisladores integrantes.  

 Los que estén de acuerdo por escuchar a las tres personas más que solicitaron la palabra, 

por favor manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. 

 Entonces, secretario le pido proceda a levantar los nombres de estas tres personas para que 

finalmente procedamos ya a escuchar a los legisladores en sus posicionamientos. 

SECERETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Señor Presidente, se ha anexado 

tres oradores más y el cual tiene el uso de la palabra, Julio Molina Tejeda. 

C. JULIO MOLINA TEJEDA. Buenas tardes, mi nombre es Julio Molina Tejeda, soy de marina 

nacional, soy discapacitado auditivo me cuesta trabajo entenderles, probablemente mi participación 

esté fuera de lugar de los temas que ustedes están tratando; pero no quiero dejar pasar por alto esta 

importante participación para mí, antes que nada quiero reconocer a la Cámara de Diputados el 

interés por nosotros aquí en San Juan Ixhuatepec, pido un aplauso por favor, gracias, gracias por 

estar aquí. 

Yo quiero participar y quiero decirles tres cosas, la primera los materiales, aquí hay un 

experto en Pemex que me puede desmentir, los materiales tienen resistencia hay ciclos de vida en 

los materiales, yo los invito a que ustedes analicen las explosiones que ha habido en San Juan 

Ixhuatepec, se han dado en noviembre por el frío, por la temperatura que han roto válvulas, ¿cierto 

o no cierto?, el 23 de noviembre de 1996 el problema de esa explosión fue una válvula de mala 

calidad, en ese punto quiero que agenden y que tomen en cuenta eso. 

El segundo punto por el que quiero participar es el Atlas de Riesgo no está actualizado, en 

1996-97, se elaboró un Atlas muy completo con muchas instituciones y ellos hicieron un circuito, 

un polígono de seguridad que el mismo no se ha respetado, se ha invadido, si ustedes organizan un 

tour, organizan un viaje en ese circuito que no creo que les lleve más de 1 hora, se darán cuenta 
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que las vías de escape están obstruidas, se darán cuenta que el periférico obstruyó salidas de 

emergencia hacia el Río de los Remedios y hacia la parte de arriba, creo que es importante retomar 

eso y hacer una agenda. 

 El tercer punto por el que quiero participar es ¿qué importante es este tipo de reuniones?, 

que no nos cansen, queremos seguir con estas reuniones, que no sean tan frecuentes, que no sean 

mensuales, tal vez trimestrales, pero si es importante que se elabore una agenda y más cuando va 

a iniciar una nueva administración, la cultura de protección civil, aquí en zona oriente es vital, es 

de suma importancia, es de vida o muerte. 

 El 11 de noviembre no vimos a protección civil, no vimos a seguridad pública, atacaron a 

nuestros hermanos, creo que es importante tomar en cuenta todo eso, creo que es importante 

también que los niños en las escuelas se les inculquen esa cultura de protección civil. 

 Para cerrar mi participación, quiero agradecerles a las personas que me invitaron el día de 

hoy. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Siguiendo el turno de oradores, 

tiene el uso de la voz Francisco Carreño. 

C. FRANCISCO CARREÑO. Buenas tardes. 

 Son varias cosas que quiero yo apuntar aquí, agradecer a la asamblea que haya venido aquí 

al pueblo de San Juan Ixhuatepec, una toda la modernización que nos han hecho llegar de las 

autopistas Naucalpan, Ecatepec o Indios Verdes que le llaman distribuidor vial José María Morelos 

y Pavón, no nos han traído ningún beneficio aquí a la comunidad, sino al contrario, las rutas de 

evacuación exclusivamente voy a hablar sobre la autopista México-Pachuca, porque ya se ha 

hablado mucho del Río de los Remedios. 

 Tenemos 3 puentes de evacuación, actualmente tenemos uno y en malas condiciones, y ahí 

al parecer va haber una estación del Mexibus, ese puente está por caerse y no lo han reparado, otra, 

yo quisiera preguntarle a Protección Civil y no nada más de este gobierno, ¿cuánto personal 

tenemos por turno para zona oriente?, ¿en qué condiciones están esas unidades?, como decía 

nuestro compañero bombero, no tenemos bomberos capacitados, les falta mucho que se les ayude, 

esa es una situación muy vergonzosa para el ayuntamiento de Tlalnepantla, que no ve por zona 

oriente. 

 Zona oriente cuántos habitantes tenemos Leo, tú debes de tener más la información y no 

hay ningún apoyo hacia bomberos y son de vital importancia, yo si quisiera que esta pregunta me 

la respondieran de protección civil, Joel ¿Cuántos bomberos tenemos por turno?, ¿cuántas unidades 

tenemos disponibles? y otro comentario que les hago, si ahorita hubiera una explosión aquí en San 

Juanico, que ojalá no fuera, muchos de aquí no vamos a salir vivos, porque no tenemos una ruta de 

evacuación. 

 Gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTIZ. Siguiendo el orden de oradores, 

tiene el uso de la palaba Higinio Caballero. 

C. HIGINIO CABALLERO. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad. 

 La mayor necesidad de un pueblo es que sea gobernado, pero la dicha enorme de un pueblo 

es que sea bien gobernado, ya lo dijo por ahí un autor Santillana, y ese el reclamo como ciudadano 

de acá de San Juanico que nuestras autoridades, nuestro pueblo no está siendo bien gobernado, en 

todos los niveles, sea municipal, estatal y federal. 

 Yo les pido a las nuevas autoridades que nos lleve a este pueblo de San Juan Ixhuatepec a 

que seamos bien gobernados, ya estamos escuchando las quejas, los reclamos que no hay orden, 

falta medidas de protección civil, de orden en el transporte, orden en el tratamiento de la basura, 

¿esto qué quiere decir? que ha habido una ausencia de gobierno. 
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Mi mensaje es para a nueva administración, para los que ya se van pues qué bueno que ya 

se van porque ya vendrán nuevos con ganas de servir, claro que ya se van pero que bueno que 

también tenemos un gobierno del pueblo, y yo les exhorto a ese gobierno de pueblo que tome en 

cuenta esas palabras, que sí queremos que el pueblo sea algo bien gobernado, por favor no se 

olviden de eso, no se olviden del pueblo, porque el pueblo, pues ya despertó, ya no estamos 

dormidos, ya despertamos y queremos que México, San Juanico, el Estado de México, avance, para 

todos, para un bien mejor para todos. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Con su permiso Señor Presidente, 

le informo que han sido agotadas todas las participaciones del punto número 3 del orden del día. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Muchas gracias Secretario. 

Con sujeción al punto número 4 del orden del día, la Presidencia pregunta a las y los 

diputados integrantes de esta Comisión si desean hacer uso de la palabra, diputada Gutiérrez 

Cureño, diputado Javier González, Diputada Zetina, diputado Bryan Tinoco, diputado Jasé Antonio 

García, diputado Carlos Loman. Gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Señor Presidente, le informo que el 

turno de oradores, ha sido integrado con las siguientes participaciones, en primer turno el diputado 

Gabriel Gutiérrez Cureño, segundo turno Carlos Loman Delgado, diputado Javier Gozález Zepeda 

cuarto turno, Rosa maría Zetina González, quinto turno Bryan Andrés Tinoco Ruíz, sexto Turno 

se servidor, último turno, diputado Max Agustín Correa Hernández. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias Secretario. 

Esta Presidencia en atención al turno de oradores, del que ha dado cuenta la Secretaría, 

concede el uso de la palabra al diputado, a perdón, te falto el diputado José Antonio García García. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. El diputado José Antonio García 

García.  

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Bien esta Presidencia concede 

el uso de la palabra al diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. 

DIP. GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Buenas tardes compañeras y compañeros, primero, 

saludarte respetuosamente compañero Presidente, compañeros todos de la comisión, compañero 

Raciel Pérez Gómez, buenas tardes, a todos, sobre todo a todos los vecinos de la colonia San Juan 

Ixhuatepec, quiero decirles, que una prioridad para la nueva, el nuevo congreso, es este tema del 

parlamento abierto, por eso celebro que ya estemos empezando a hacer las reuniones en las 

comunidades, el Poder Legislativo había estado solamente supeditado a las indicaciones del 

Gobernado, ahora estamos en esta nueva dinámica de traer a la zonas donde está la problemática 

al Congreso del Estado. 

Primero voy a puntualizar muy rápido, no me voy a tardar mucho algunos temas de los que 

aquí se dijeron, quiero manifestar mis solidaridad y apoyo por la situación que pasó aquí hace 34 

años, recuerdo, me da hasta miedo todavía porque veníamos la autopista y alcanzamos a ver todo 

esa cosa tan fea, en verdad mi solidaridad y apoyo de nosotros que lo vimos de lejitos nos dio 

miedo, no me puedo ni siquiera imaginar lo que aquí pasó.  

Algunos temas que tocaron y que me parece importante subrayarlos, como el tema de 

Pemex que decía el compañero Ingeniero de aquí, es cierto, el neoliberalismo llegó a que ya no se 

atendieran las industrias nacionales, pero el neoliberalismo se acaba de acabar y estamos 

comprometidos, me parece que el nuevo Presidente de la República con esta nueva visión patriótica 

habrá de invertirle a esos temas que usted ya señaló. 

 También lo que decía el compañero de Protección Civil Estatal, en relación a los 

presupuestos que aquí nos han solicitado, tengan la plena seguridad que el Congreso del Estado 

habremos de destinar mayores presupuestos para las áreas prioritarias, con una salvedad, ahora sí 

los vamos a fiscalizar, así como rechazamos la Cuenta Pública del 2017 de Eruviel Ávila y de este 
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gobernador en turno, y que la vamos a revisar bien, la vamos a revisar con lupa, ahora sí los 

próximos presupuestos que se vengan, se van aumentar en temas prioritarios, repito; pero que quede 

claro, los vamos a supervisar y tendrán que demostrar que se están aplicando de forma veraz y no 

como ahora ha pasado en el Estado de México, que es el nido de la corrupción en todo el país. 

 Me da mucho gusto, saber que el compañero Presidente Municipal electo, Raciel tiene plena 

conciencia de los que está pasando y de lo que necesita hacer, Raciel decirte que cuentas con el 

respaldo de un servidor como diputado; pero también debes de saber que cuentas con el respaldo 

de la mayoría en la Cámara de Diputados. 

Esta nueva conformación que la ciudadanía nos dio, nos da la libertad de decirte, que ahora 

tienes compañeros solidarios allá en el Congreso del Estado y no tengas la menor duda, el paquete 

que te van a dejar para San Juanico y para Tlalnepantla está difícil, pero cuentas con el respaldo 

del Congreso del Estado allá en Toluca compañero Raciel. 

Ya no me alargo más, pues nada más agradecerle el que hayan venido, este es el primero 

de muchos ejercicios que habremos de llevar con esta comisión y otras comisiones con diferentes 

temas a lo largo y ancho del Estado de México, nunca más el Congreso del Estado encerrado en 

Toluca, nunca más el Congreso recibiendo indicaciones de un solo hombre, que ahora el Congreso 

le responde a la gente, es lo que nos ha mandatado el pueblo del Estado de México. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Siguiendo el turno de oradores, 

le toca al diputado local Carlos Loman Delgado el uso de la palabra. 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Gracias. 

Muy buenas tardes vecinos, vecinas de San Juan Ixhuatepec, rápido, porque mi tiempo va 

dedicado a los que nos hicieron esa valiosa observación de que les debemos de dar más tiempo a 

la gente. 

 Me parece que, no está verdad, el Presidente, vamos a tener que revisar el formato de estos 

encuentros con la ciudadanía, para hacer el hincapié a que tenemos que escuchar en esta primera 

etapa. 

 Entonces, lo revisaremos como comisión y por supuesto reconozco la participación de la 

comisión, porque entre todos decidimos venir a San Juan Ixhuatepec, en primer lugar. 

 En consecuencia también disculpas, porque todavía no nos conocen, nos vamos a dar a 

conocer, pero déjenme decirle que sí conocemos el asunto de San Juan Ixhuatepec y no solamente 

San Juan Ixhuatepec, todo este nodo que constituye la zona norte de la zona metropolitana es la 

más olvidada de esta zona metropolitana y de antemano, por lo menos ya existen algunas 

infraestructuras, tendremos que llevarlas a cabo, complementarlas, perfeccionarlas y qué bueno 

que ya está Raciel aquí ya como Presidente y voy a ser muy concretito, muy práctico en atención 

a ese tiempo que me parece que debe de ser otorgado a ustedes. 

 Yo les pido de favor que esto que se estuvo diciendo, se anote en una relatoría, nosotros la 

vamos a llevar, sí pero ustedes también les pido de favor a quienes participaron de aquellos que 

estuvieron presentes allá muchos que conocemos, que anoten esa problemática de años, anoten las 

propuestas concretas, independientemente, de quién sea la competencia las vamos a ajustar y yo 

diría, que sea el inicio del primer ejercicio, ¿no sé si ya lo has iniciado Raciel?, del presupuesto 

participativo o que ya te hayan dado intervención en este proceso, que retomemos y ya después en 

oficina checamos lo que corresponde a nivel municipal, lo que corresponde a nivel estatal y lo que 

corresponde a nivel federal para que hagamos las gestiones. 

 La Comisión ya va a ser uno de estos papeles, no solamente la reforma normativa, no nos 

da para, por decreto resolver esto, vamos a tener que irnos a todos los instrumentos normativos, 

reglamentarios planes, programas, para que tengan vida, solitos no se va a hacer y no echemos la 

culpa solamente a las autoridades, también los vecinos, somos como dijiste por ahí, somos 
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corresponsables 34 años sí, pero también yo les diría el corte que tiene San Juanico es una olla 

cerrada, por si misma, independientemente si hubiera o no causas de peligro aquí. 

Entonces en la medida de lo que podamos, hay que hacer una reconvención, un control de 

daños, porque ya una protección civil preventiva es muy difícil ya, entonces vamos a tener que 

hacer una reconfiguración de la protección civil acentuándolo principalmente, con una cultura de 

prevención de todo, por ahí alguien comento basura, seguridad, tener una cultura de prevención me 

parece que por ahí va la solución , porque la infraestructura va hacer muy difícil que arrasemos, 

no, no se va a poder, pero si podemos hacer lo que ya mencionaba, infraestructura con lo que 

tenemos, con lo que hay ya solamente me despido por el momento, de ustedes, recordando una 

frase de un poema bello que lo tenemos todos aquí en el Estado de México” El pueblo de San Juan 

Ixhuatepec el pueblo de toda la región de la zona metropolitana en la pena sufridos y estoicos y en 

la batalla yo le diría, valientes y heroicos. 

Muchas gracias, 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOSA ORTIZ. Siguiendo el turno de oradores, 

tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Zepeda.  

DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Sí muy buenas tardes, a todos a todas. 

Con el debido respeto podrían ponerse todos de píe por favor, compañeros de la mesa, 

quisiera pedirle un minuto de silencio en memoria de las víctimas de San Juanico, el 19 de 

noviembre de 1984, ya que veo hay sobrevivientes y; asimismo, hay familiares, quiero pedirles con 

todo respeto un minuto de silencio en memoria de las víctimas. 

(Se guarda un minuto de silencio) 

DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Pueden tomar asiento compañeros. 

Agradezco a mis compañeros diputados que conforman la Comisión de Protección Civil de 

la “LX” Legislatura del Estado de México, al Presidente Municipal Electo Maestro Raciel Pérez 

Cruz a los compañero ejidatarios, al Coordinador Estatal Arturo Vilchis Esquivel, a los servidores 

públicos que hoy nos acompañan, a mi compañero diputado Emilio Manzanilla, muchas gracias 

compañero, a todos los asistentes , pero principalmente mis mayores respetos y distinción a las 

víctimas y familiares de la tragedia de San Juanico, hace ya 34 años. 

Muchas gracias a todos y todas. 

 La diferencia entre la vida y la muerte, entre un siniestro menor y la presencia de una 

verdadera catástrofe, prevalece en nuestra capacidad de acción y respuesta ante una emergencia, la 

historia en nuestro estado nos ha dejado marcas imborrables de dolor y luto, por la presencia de 

una diversidad de acontecimientos que han puesto de manifiesto lo vulnerable que es la vida de las 

y los mexiquenses, no han bastado el trascurrir de 34 años para sanar las heridas y el poder asimilar 

la pérdida de un familiar o un amigo y cerrar esa página de dolor en la vida de los habitantes de 

San Juan Ixhuatepec, es inolvidable la madrugada del 19 de noviembre de 1984 que marcó con 

dolor y muerte la memoria de la población, que hasta el día de hoy reciente los estragos de la peor 

catástrofe industrial que se haya presentado en nuestro país. 

 Nuestra entidad mexiquenses, enfrenta eventos naturales como sismos, inundaciones, o 

sequías, en los cuales la fuerza de la naturaleza pone a prueba las medidas de prevención que 

tenemos ante ellos, es notorio que cualquier plan o acción es insuficiente para disminuir las 

afectaciones, es indispensable desarrollar un Plan Estatal de Protección Civil, direccionando a 

generar un objetivo de prevención y protección acorde a las necesidades de un estado que concentra 

a una población creciente y demandante, no hay cabida para un autoridad que deje de lado la 

protección de sus habitantes, es necesario la activación de planes y acciones de emergencia con el 

compromiso de atender de forma eficiente y eficaz a la población que resulte afectada ante la fuerza 

de la naturaleza o por la omisión de medidas de seguridad que no son respetadas 

 A 34 años de una de las peores experiencias en la vida de nuestra entidad, San Juanico 

todavía huele a gas y a pesar de que el entonces expresidente de México, Miguel de la Madrid 
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emitió un decreto para expulsar las 12 gaseras y la planta de Pemex, 32 años después siguen 

operando empresas gaseras, industrias de alto riesgo que bajo el cobijo de intereses económicos 

ponen en riesgo a sus habitantes. 

Es necesario la instauración de políticas de cero tolerancia para todas las autoridades que 

permitan actividades que pongan en peligro la integridad y seguridad de sus gobernados, la historia 

nos ha enseñado que los actos son recurrentes y se debe de aprender de las enseñanzas que nos 

generan. 

Resulta cuestionable la edificación de viviendas en las inmediaciones del llamado polígono 

de seguridad que ya fue olvidado, persisten datos alarmantes que ponen a San Juan Ixhuatepec 

como una recurrente zona de inseguridad, contribuyendo factores como la sobrepoblación en la 

zona oriente de Tlalnepantla, la obstrucción de dos rutas de evacuación entre otros que generan la 

preocupación de sus habitantes por la incapacidad de quienes los han representado. 

 Quiero hacer una mención especial, el Jardín Hidalgo es un recordatorio y una llamada de 

atención para quienes hoy tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus pobladores, 

no olvidemos que es más factible mover a la industria que a la población y debe de ser una premisa 

del bienestar de una mayoría, quienes viven a diario con una incertidumbre. 

A lo largo de los años hemos asimilado la importancia de trabajar en conjunto poniendo en 

el centro de las políticas programadas y acciones de la ciudadanía, seguro estoy que desde esta 

comisión trabajaremos en planteamiento de los ejes y acciones que estén enfocados a la planeación 

y prevención cooperación y coordinación en materia de Protección Civil, para entregar buenos 

resultados, a quienes hoy nos otorgaron esta distinción en representarlos en la “LX” Legislatura de 

nuestro Estado de México. 

 Muchas gracias a todos. 

Es cuanto señor Presidente. 

SECRETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Siguiendo el turno de oradores 

tiene el uso de la palabra la Diputada Rosa María Zetina González. 

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ. Gracias, muchísimas gracias. 

Muchas gracias señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, distinguidas 

vecinas y vecinos que están en esta gran solidad, comunidades de San Juan Ixhuatepec, Municipio 

de Tlalnepantla, Estado de México, gracias por su anfitriona y permitir que las y los representantes 

del pueblo de esta “LX” Legislatura mexiquense desarrollemos nuestras labores legislativas en su 

comunidad. 

Hoy se cumple un aniversario más de aquellos hechos trágicos que hicieron en el país volcar 

sus ojos en esta comunidad y como es, y ya es de la historia, fuera ciclos de estos pocos días de la 

comunidad de San Juan Ixhuatepec, volvió a estar en el centro de atención nacional, en ambas 

ocasiones por tragedias vulnerables de la paz, esta gran comunidad en algunas columnas en medios 

publican que aún huele a gas y es en realidad hoy y siguen contabilizando de los estragos de ambas 

tragedias; pero en contraste de esta situación que se da en esta comunidad organizada, solidaria y 

que ha sabido salir avante de con tanta adversidad y sin embargo, aquí también se debe de hablar 

de una cultura de participación ciudadana activa y que da cuenta que desde la comisión externa, 

reconocimiento ciudadano distinguido de San Juan Ixhuatepec, que han contribuido con gran parte 

de la cultura histórica de Protección Civil de nuestro Estado de México. 

Hablar de Protección Civil es hablar de las acciones que se dan respuesta a demandas de 

seguridad colectiva ante esta existencia de actualización de riesgo, donde debe de intercalar los tres 

órdenes de gobierno en conjunto con este sector privado y social. 

 En este último donde su servidora hará gran énfasis considerando que este prevención y 

localización de la sociedad en donde se logrará implementar una real cultura de protección civil. 

Ante esta comisión legislativa, su servidora estará trabajando de la misma para revisar y 

robustecer y en el marco normativo de la protección civil estatal, impulsando principalmente el 
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fortalecimiento de los sistemas municipales de protección civil donde éstos contemplen el apoyo 

real de grupos voluntarios a los cuales éstos de la participación en aquellos municipios 

contemplados de altos riesgos, es una situación normal necesaria de la sociedad adquirir conciencia 

y educación de protección civil, que estimule y conduzca la prevención de este sentido, buscaremos 

fortalecer las acciones preventivas en materia de protección civil a través de un marco normativo 

para que las organizaciones civiles, organizados sociales, estemos deseando intervenir en este noble 

tarea, quienes han demostrado que a lo largo de diversas tragedias, su compromiso con el Estado 

de México, con la finalidad de una situación de calamidad y origen natural o humano, que se tenga 

el conocimiento de cómo prevenirlas y enfrentarlas con el menor daño posible. 

Reiterando nuevamente el agradecimiento a los vecinos de San Juan Ixhuatepec, como 

diputada de morena, refrendaremos nuestro compromiso con la cultura de protección civil en el 

Estado de México. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Respetando el turno de oradores, 

tiene el uso de la palabra el diputado Bryan Andrés Tinoco Ruiz. 

DIP. BRYAN TINOCO RUIZ. Muy buenas tardes, compañeros vecinos esta mesa de trabajo 

buenas tardes. 

 Quiero hacer una retroalimentación de lo ocurrido, no solamente ese día, sino un poco más 

atrás, este asentamiento que se destinó para almacenar petróleo crudo, se hizo bajo la condición de 

que no hubiera viviendas en un radio de 300 metros a la redonda, eso fue más o menos en los años 

60’s, sabemos que por cuestiones de corrupción, factores como el incremento de población y otros, 

derivaron a que haya asentamientos con riesgo. 

 La importancia de este día que estamos conmemorando, radica en que debemos de aprender 

de los errores, debemos de tomar cartas en el asunto para analizar e implementar medidas de 

protección civil, lo que ya habían comentado, no contamos con rutas de evacuación, aquí ya 

también lo comentaron, Dios no quiera pasa un siniestro en estos momentos, estaríamos 

prácticamente condenados, está saturada esta vía que tenemos aquí, no hay nada, no han mucho 

que hacer. 

 También se había comentado que a lo mejor nosotros como diputados no tenemos mucho 

conocimiento acerca de este tema, pero quiero hacerles de su conocimiento que nos estamos 

especializando en este tema, y claro estamos dispuestos a aceptar todas las aportaciones que puedan 

llegar por parte del sector asociación civil o de la misma ciudadanía. 

 Por último quisiera recalcar e invitar a concientización de acerca del problema y la 

importancia de fomentar una cultura de protección civil, ya se dijo que también un factor 

importante es el ambulantaje, ahí hay que ser muy astutos para crear el dialogo correcto que 

beneficie, que cree estas condiciones de seguridad para todos, como yo  lo digo no necesitamos 

pelear sino más que tratar de enseñar. 

Sería cuanto y ahora sí que vamos a ser muy puntuales en rescatar el polígono de seguridad. 

Sería cuanto y muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Respetando el turno de oradores, 

tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio García García. 

DIP. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos 

ustedes. 

Quiero comentarles, a todos los vecinos, que ustedes no son los que tiene que darnos las 

gracias por estar aquí, al contrario nosotros debemos de ser los agradecidos por darnos esta 

oportunidad, de trabajar para todos ustedes, yo soy del municipio de Huixquilucan, allá tiene su 

casa. 
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Quiero, también aprovechar y felicitar esta dinámica del diputado Presidente, quiero decirle 

al Presidente y a todos los miembros de la comisión porque creo que coincidimos en ello, el periodo 

de los procesos electorales, ya terminó, el día de hoy estamos aquí frente a ustedes con la más alta 

responsabilidad de la encomienda, hoy considero, después de estos 34 años, como se le pudiera 

encontrar un término y poder decir ¿indolencia?, ¿falta de responsabilidad? ¿Caprichos? 

¿Intereses?, es decir pudiéramos encontrar muchos términos, que pudieran asemejar, esa falta de 

hacer, hoy veo que se han dejado de hacer muchas cosas por el lapso de estos 34 años, pero también 

veo la grandeza de un pueblo, también veo la responsabilidad de hoy en la Cámara de Diputados, 

de diputadas, con las ganas y al fortaleza que hoy podamos hacer algo en conjunto, es muy grande 

la responsabilidad que tenemos, tanto la sociedad civil como los diputados. 

En este ejercicio parlamentario de poder ir hasta sus comunidades, yo como Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Urbano, quiero comentarles que también ya se hizo en conjunto con la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, una visita al aeropuerto que se iba a realizar en el municipio 

de Texcoco, esta es la segunda visita a una comunidad en donde tengo el honor de poder estar 

frente a todos ustedes. 

Hoy todos tenemos que garantizar una responsabilidad, creo que la vigilancia permanente 

de parte e la autoridad estatal respecto de los establecimientos de estos centros se tiene que desde 

el Congreso del Estado hacer un llamado a la instancia estatal, para que los ciudadanos de aquí de 

San Juan, puedan sentir esa seguridad que es inminente, porque coincido, con dos términos que 

acaban de mencionar, estamos en un asentamiento que representa una bomba de tiempo, y eso es 

muy preocupante, necesitamos una revisión puntual, de todos los camiones que a su vez transitan 

por estas vías alternas que llevan gas que llevan gasolina, etcétera, que transcurren por este 

municipio y que ya hemos tenido experiencias en otros municipios del estado, donde ha habido 

algunas situaciones que no numos han dejado buenas experiencia, necesitamos hacer una revisión 

de  los mecanismos de respuesta para activar el fondo de desastres, en muy importante hacer un 

llamado a la federación con esto inicio de administración del Presidente Electo para que también 

desde el eje federal y desde la participación estatal, podamos generar ser proactivos en alguna 

situación que ojalá y Dios quiera no se vuelta a suscitar. 

 El día de hoy yo quiero también ponerme a las órdenes, desde luego de todos ustedes, pero 

desde el alcalde electo, comentarle que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra se 

lleven a cabo este tipo de reuniones. 

 El día de hoy, reitero, ya terminaron esas elecciones y ya por 34 años se dejaron de hacer 

muchas cosas. Hoy ustedes y nosotros tenemos que imprimir una gran responsabilidad para las 

futuras generaciones de San Juan Ixhuatepec. 

 Muchas gracias Presidente. 

 Y que el aplauso sea para todos ustedes ciudadanos de San Juan Ixhuatepec. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Hoy la Comisión de Protección 

Civil ha iniciado los trabajos de manera diferente, hoy estamos saliendo a las comunidades, esta es 

nuestra primera visita y es en un municipio emblemático, porque hace 34 años sufrió un 

acontecimiento que marcó al Estado de México. 

Si bien es cierto, hoy escuchamos aquí muchas opiniones, escuchamos también muchas 

cosas que hacen falta por hacer, se han hecho algunas pero no han sido suficientes y como decían 

los que me antecedieron en la palabra, hoy las nuevas generaciones de San Juan Ixhuatepec no 

tienen la conciencia de lo que aconteció hace 34 años. 

Hoy también escuché al personal de bomberos, que ellos tienen toda la voluntad de trabajar; 

pero sin equipo los mutilamos, sin equipo ellos también se sienten limitados, porque seguro estoy 

que tienen toda la convicción de salvaguardar la integridad física de los habitantes de este 

municipio; si bien es cierto, hoy tendremos que hacer las cosas diferentes, pero todos en conjunto. 
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Hoy tendremos que trabajar unidos y hermanados, para que hoy esas vías de comunicación 

que están obstruidas se liberen, para que hoy en las diferentes colonias, barrios, calles, haya cursos 

de capacitación. ¿Qué hacer, cómo reaccionar y cómo actuar ante un fenómeno? 

 Hoy todos ustedes nos han dado la muestra clara de que se pueden hacer las cosas diferentes, 

hoy yo celebro de que se den ese tipo de comisiones, y yo les recomendaría que se hicieran consejos 

permanentes en este municipio, con la Unidad de Protección Civil Municipal, para que se le dé un 

seguimiento a los trabajos que hoy estamos realizando y después cuando volvamos a regresar ya 

se muestre un avance en conjunto; pero debe de ser entre pueblo y gobierno. 

 Muchas gracias por recibirnos en su municipio y creo que hoy es el inicio de los nuevos 

trabajos de progreso de la "LX" Legislatura. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Siguiendo el orden del día, tiene el 

uso de la palabra el diputado Manzanilla. 

DIP. FED. FERNANDO MANZANILLA PRIETO. Pues antes que nada quiero agradecer a la 

invitación a este importante foro y también quiero agradecer que estén aquí presentes los diputados 

locales, que integran la Comisión de Protección Civil, también a todos los ciudadanos y vecinos, 

amigos que nos acompañan dirigentes de aquí de San Juan Ixhuatepec y al Comisariado Ejidal, 

Presidente del Consejo, muchas gracias. 

Yo recuerdo en 1984, recuerdo las palabras de mi madre el escuchar la explosión y ver que 

se iluminaba el cielo, grito ¡madre santísima el fin del mundo! de inmediato nos levantamos, mi 

hermano mayor que a punto se iba a trabajar, dice es el gas en San Juanico, también así como 

nosotros, muchísima gente en las calles y lo que ustedes vivieron, como ustedes saben vivo en la 

presa, estamos muy cerca también en la primera sección y hasta ya llegaba el calor del fuego, 

también fuimos a dar a dar a una colonia a Xochimilco nos trepamos a un camión de redilas y nos 

llevó y fuimos a una casa de la familia a Xochimilco y de ahí estuvimos monitoreando todo y 

deberás que fue desastroso. 

 Quiero decirles que desde la diputación federal, los temas que competan al tema federal, 

estaré a sus órdenes para estar canalizando todo lo que nos competa y también estamos ya 

previendo para meternos al tema del enbovedamiento del río, eso sería también, muy lejos de estar 

poniendo puentes, yo creo que hay que hacer que la empresa que está manejando la autopista 

Naucalpan- Ecatepec, cumpla con lo que prometió de embovedar el río, yo creo ahí tendríamos el 

paso y tener ahí un espacio bonito para San Juanico, porque eso también afecto mucho la imagen 

de San Juan y así como las empresas de gas que tenemos y PEMEX, de riesgo, porque es un riesgo 

latente que minuto a minuto estamos ahí con un riesgo, también tenemos la empresa de POLICID, 

la tenemos muy cerca de la Avenida la Presa, yo creo que el gas siquiera lo olemos, pero esa presa, 

y ellos lo dice que es un químico inoloro , pero a uno minutos te truenan los pulmones y eso sería 

desastroso, yo la verdad ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama MEXIEM, pero sigue 

siendo, no hemos visto que realmente se dé un cambio o una modernización de todo ese tema que 

tienen ahí de esa industria. 

Entonces, aquí estamos rodeado de peligro, y que bueno Max, diputado Max que estés 

acercando todo esto a las comunidades, y yo creo que ahora nos debemos sentir felices y contentos 

de que tenemos una tenemos una legislatura con la mayoría de nuestra corriente ideológica que 

hemos promulgado por muchos años aquí. 

 El problema lo tenemos en el Poder Ejecutivo, ahí tenemos el problema, tenemos todavía 

un Gobernador de la misma ideología política de la hemos padecido, ahí los tenemos, así es que 

tenemos que hacerlos que cumplan y los felicito también por no haber aprobado la cuenta pública, 

es un problema que dejaron el sistema de salud aquí en el Estado de México, ahí hay un fraude, así 

la revisen 100 veces, las100 veces le va a salir un faltante de más de 1,500 millones, Eruviel Ávila 

se debe de ir a la cárcel ya para ponerles un ejemplo aquí en el Estado, y también lamento los que 
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se abstuvieron en la votación llámese como se llame el partido, que lamentable, ya estamos 

mayorcitos, ya no nos chupamos el dedo, ahí estaban haciendo una negociación con el Gobierno 

de Estado, les pido que seamos muy atentos, por ningún motivo se debe de aprobar esa cuenta que 

paguen lo que deben, y si no que se vayan al reclusorio, porque eso hemos padecido aquí en San 

Juan Ixhuatepec, es un problema de corrupción que tenemos aquí en el Estado, y yo felicito ya para 

terminar, felicito a la gente de aquí de San Juan Ixhuatepec, porque sí se da cuenta los pasados 

hechos, insistía Denisse Merker la capacidad de organización de la gente, yo los felicito a todos 

ustedes, porque San Juanico nos ha dado un ejemplo claro, claro que es un pueblo originario, es un 

pueblo prehispánico y por eso aquí en San Juanico, cuando uno camina aquí en el lugar, y yo se 

los he dicho, una y varias veces aquí, se siente el sabor a pueblo y aquí hay unidad y hay capacidad 

de organización, eso es un ejemplo que nos dan a los de la presa y muchas colonias de alrededor, 

aquí en San Juanico hay liderazgo, y yo les pido que se siga manteniendo ese liderazgo y quiero 

que sepan que así como me metí en el tema la semana pasada, lo seguiré haciendo porque es mi 

deber y aparte tengo una gran identidad y arraigo con el pueblo de San Juan Ixhuatepec. 

 Muchísimas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Siguiendo el orden del día, tiene 

el uso de la palabra el Licenciado Arturo Vilchis Esquivel, Coordinador de Protección Civil Estatal. 

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL. Gracias diputado, con su permiso diputado Presidente. 

 Tres puntos rapidísimo, una puntualización, no hacemos los programas del CENAPRED, 

intercambiamos información del Atlas porque la norma nacional la emitió el CENAPRED, nuestros 

planes, programas, etcétera son hechos por nosotros con arreglo a nuestra propia realidad, eso en 

ese tema. 

 Un segundo tema Diputado Correa, quisiera poner sobre la mesa la posibilidad de que todos 

estos puntos que nos han estado mencionado a lo largo de las distintas intervenciones, pudiéramos 

conjuntamente darles forma, hay un tema particularmente este de la reubicación de las gaseras, es 

un tema que atañe a la federación porque es el tema de los hidrocarburos y particularmente gas LP, 

son temas exclusivos; entonces, formular una propuesta conjunta para llevársela a la próxima 

administración y lo mismo el resto que son básicamente del orden municipal, poderlos establecer 

en una agenda y participar conjuntamente con el Presidente Municipal Electo. 

 Y tercero agradecerle de verdad muy cumplidamente, refrendar el reconocimiento del 

Secretario General de Gobierno, agradecerle, y desde luego, estamos en la misma línea que 

platicamos hace un rato, nos sumamos a este trabajo itinerante con todo entusiasmo y para sacar 

los mejores resultados posibles en beneficio de los mexiquenses. 

 Muchísimas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISARAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Tiene el uso de la palabra, el 

Diputado Max Agustín Correa Hernández.  

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Muchas gracias. 

 Amigas, amigos de San Juan Ixhuatepec, primero que nada agradecerles a todas y a todos 

ustedes su hospitalidad para permitirnos sesionar el día de hoy, en una fecha que nos reúne a todos 

en este pueblo, desde la mañana estuvimos participando en la eucaristía que recordaba y 

conmemoraba los hechos lamentables, y ahora en un acto cívico con esta sesión de nuestra 

Comisión de Protección Civil de la “LX” Legislatura. 

Agradecerle al Presidente del Comisariado Ejidal, su generosidad para permitirnos sesionar 

en este lugar, muchas gracias a todos. Agradecer sin lugar a dudas la disposición amplia de la 

Presidenta Denis Ugalde que a comisionado al Coordinador de Protección Civil, muchísimas 

gracias transmítale nuestro agradecimiento, también agradecer y reconocer el compromiso que hizo 

el Gobernador del Estado, Alfredo del Mazo con nuestra Legislatura para trabajar coordinadamente 

en los temas que son en bien de los mexiquenses, agradecer desde aquí aunque no está presente a 

nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política, al Diputado Maurilio Hernández y a todos 
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los integrantes de la Junta de Coordinación, porque este es un órgano colegiado y plural, estamos 

aquí de manera institucional sesionando, esta comisión colegiada, integrada por los partidos 

políticos que tienen representación, presencia en el Congreso del Estado. 

De tal suerte que no es la postura política de uno u otro partido político, sino es la 

responsabilidad colegiada que tenemos los diputados y diputadas que integramos esta comisión y 

esta “LX” Legislatura de darle respuesta y resultados a nuestra gente. 

Valoramos la presencia, las orientaciones, la asesoría gratuita que nos han proporcionado 

todos los que hicieron uso de la palabra, porque cada uno de los planteamientos que ustedes 

hicieron y que surge de la experiencia concreta de la realidad, habremos nosotros de hacer aquí el 

compromiso con ustedes de traducirlo en acciones de carácter legislativo, en esa nueva orientación 

de una gestión de prevención de riesgo de desastre. 

 Hemos presentado ya algunas iniciativas otros diputados también lo han hecho y 

seguramente el gobierno del Estado hará también su parte, enviándonos propuestas desde el 

gobernador para mejorar esta gestión de los riesgos de desastre, en materia de protección civil y 

vamos a estar muy atentos en todo ello. 

Quiero agradecer y reconocer de manera muy especial, también a nuestro presidente electo 

a Raciel Pérez Cruz, que ha aguantado aquí toda la sesión con nosotros y a los integrantes de su 

cabildo que hoy fueron comisionados para acompañarlo, todos han estado atentos y pues todo lo 

que se ha dicho aquí ahora a partir de unas pocas semanas habrá de ser una responsabilidad directa 

de la nueva administración municipal. 

 Entonces nos llevamos un gran compromiso, esta sesión nos compromete tremendamente 

con el pueblo de San Juan Ixhuatepec, y tendríamos que regresar, seguramente dando buenas 

noticias y buenos resultados, es un compromiso tremendo venir acá y presentarnos frente a ustedes 

y que ustedes constaten esta sesión pública y formal de nuestra comisión. 

De tal suerte que nos vamos con esa gran responsabilidad pero también con el gusto de que 

nos vamos bien orientados por cada uno de ustedes, yo espero que tengamos la habilidad para saber 

traducir todos y cada uno de los planteamientos que ustedes hicieron en una nueva legislación con 

los ajustes a la legislación y al presupuesto que habremos de aprobar para el próximo ejercicio 

fiscal 2019. 

 También termino mi intervención agradeciendo la presencia del diputado federal 

Manzanilla, que desde esa responsabilidad de la Cámara de Diputados, le pedimos que sea muy 

cuidados en los temas presupuestales, que habrán de aprobarse próximamente porque todo lo que 

aquí se ha dicho que necesitamos hacer también implica el ejercicio, la destinación de presupuesto 

adecuado y desde luego, aplicarlo con honradez. 

 Entonces como se decía en días pasados en una reunión de los legisladores de morena, son 

dos características honestidad y justicia, lo que debe distinguir a los legisladores y a los gobiernos 

en esta nueva intensión de transformar la vida pública de nuestro país. 

 Es cierto ya pasaron las campañas, el de la voz tiene que hacerlo de manera institucional, 

soy presidente de esta comisión y aquí es una visión colegiada, reitero, entonces agradezco 

finalmente a mi compañera diputada, a mis compañeros diputados su compromiso, del PAN, del 

PRI, del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo y de morena, que han estado participando 

en esta comisión, y nos llevamos seguramente todos la satisfacción de haber constatado que en San 

Juanico, hay calidad en nuestra gente, que hay visión del quehacer, y que hay un compromiso 

importante. 

 Si ustedes me lo permiten, de esa manera cerramos este punto, nos llevamos todo para 

sistematizarlo y vamos a trabajar, lo que sea responsabilidad federal lo canalizaremos 

conjuntamente con Protección Civil del Gobierno del Estado, lo que sea del Estado también lo 

vamos a canalizar directamente con el Secretario General de Gobierno y con el coordinador aquí 

presente, y en materia del municipio con nuestro futuro presidente municipal, que hago el comercial 
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de que el próximo día 10 del mes próximo, habrá de tomar protesta como Presidente, 

conjuntamente con su cabildo y a lo mejor ahí lo estaremos acompañando, a Raciel Pérez Cruz. 

Muchísimas gracias Secretario. 

Y continuamos, les pido que no nos dispersemos, hay otro tema importante, dos temas muy 

importantes, al entrega de unos reconocimientos, a quienes han empeñado su esfuerzo en esta causa 

de la protección civil, número dos la invitación a comer un taquito, así es que son temas muy 

importantes. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLÁCIDO ESPINOZA ORTÍZ. Señor Presidente le informo que ha 

concluido el turno de oradores. 

PRESIDENTE DIP MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Ha quedado agotado el turno de 

oradores, por lo tanto pasamos al siguiente punto del orden del día y vamos a proceder Señor 

Secretario, de acuerdo el número 5 esta Presidencia, con sujeción a la orden del día y con apoyo de 

los integrantes de la Comisión, hará entrega de reconocimiento a ciudadanos sobresalientes, en el 

área de protección civil, en San Juan Ixhuatepec Tlalnepantla Estado de México, por lo que pido a 

quienes sean nombrados, a que al escuchar su nombre, se sirvan pasar al frente, para la recepción 

de su reconocimiento ya vamos a ponernos de pie para proceder a este acto. 

Le pedimos a Domingo Gregorio Juárez Santillana por favor que pase al frente, compañero, 

compañero Joel Álvarez García, Miguel Pineda Bernal, por favor Miguel, gracias, Francisco 

Cerreño Maldonado, nos haces favor diputado, Urbano Rivera Arcos, gracias, a María Dolores 

Burgos Hernández, Adán Llerena Pérez, a Sandra Huertas García, Roselyn Martínez Moreno, y 

también le pedimos que entregue el de María del Rosario Moreno Ponce, que es su mama 

Muchas gracias. 

 Finalmente, Patricia Guzmán Prado. ¿Está presente? No está. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Bueno pues muchísimas 

gracias Secretario continúe. 

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Señor diputado Presidente, le 

informo que han sido agotados los asuntos de la orden del día. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias Secretario, registre la 

Secretaría la asistencia a la reunión.  

SECRETARIO DIP. ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ. Gracias. 

 Pues se levanta la Reunión de Trabajo de la Comisión de Protección Civil de esta "LX" 

Legislatura, siendo las quince horas con cincuenta minutos del este día diecinueve de noviembre 

del dos mil dieciocho. 

 Muchas gracias a todas y a todos. 


