
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a los Gobiernos de 
Morelos, Puebla y el Estado de México, para que a 
través de sus Sistemas Estatales de Protección Civil, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección 
Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
fortalezcan los protocolos de seguridad, los programas 
de auxilio y las políticas necesarias, a fin de 
salvaguardar la integridad de la población en las 
inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Gobierno del estado de Puebla, para que a través del Sistema 
Estatal de Protección Civil , en coordinación con el Sistema Nacional de Protección 
Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, fortalezcan los protocolos 
de seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias, a fin de 
salvaguardar la integridad de la población ante las exhalaciones, actividad sísmica 
y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. La 
propuesta fue presentada por la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 25 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Gobierno del estado de Puebla, para que a través del Sistema Estatal de 
Protección Civil, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres, fortalezcan los protocolos de 
seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias, a fin de 
salvaguardar la integridad de la población ante las exhalaciones, actividad sísmica 
y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La presente propuesta con punto de acuerdo, tiene como objetivo que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al titular del Gobierno del 
estado de Puebla, para que a través del Sistema Estatal de Protección Civil, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, fortalezcan los protocolos de seguridad, los programas 
de auxilio y las políticas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la 
población ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas 
en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 

La Diputada proponente, señala que en los últimos 17 . años el volcán 
Popocatépetl, ha presentado diversas etapas "efusivas y explosivas asociadas con 
el crecimiento y destrucción de domos". Situación que se ha agravado en los 
últimos meses, de acuerdo con diversos informes del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred). 

En este contexto, la proponente, enfatiza en las siguientes consideraciones: 
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• Que las autoridades, incrementen o refuercen sus mecanismos de 
monitoreo e información para mantener enterados permanentemente a la 
población ante posibles contingencias. 

• Que el Gobierno del estado de Puebla rehabilite o de mantenimiento a las 
rutas de evacuación, como carreteras y caminos, ya que estos comunican 
a las localidades y comunidades cercanas al coloso con la Capital de la 
entidad, además de también actualice los señalamientos y amplié sus 
campañas informativas para socializar los números de emergencia y 
auxilio. 

• Es de vital importancia que los medios locales, focalicen sus campañas 
informativas para informar las acciones a adoptar en caso de una eventual 
contingencia volcánica -antes, durante y después del fenómeno natural-, 
sobre todo, los riesgos y medidas preventivas a considerar para no poner 
en peligro la integridad física. 

• Apremia que habiliten albergues para los afectados y planeen un protocolo 
de · atención para garantizar el acceso a los servicios de salud a los 
habitantes que resulten perjudicados. 

• Protección Civil ha emitido diversas recomendaciones a la ciudadanía, 
entre estas se encuentran las siguientes: cubrir nariz y boca con un 
pañuelo húmedo o cubre boca; ' limpiar· ojos y garganta con agua pura; 
utilizar lentes de armazón, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más 
posible dentro de la casa. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente punto de acuerdo, coinciden con la proponente respecto a la idoneidad e 
importancia de que se tomen las medidas necesarias para prevenir pérdidas 
humanas, garantizar la protección de la población y asegurar los daños menos 
posibles. 
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En México existen avances importantes para monitorear el comportamiento de los 
volcanes. Basta mencionar las investigaciones del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de 
Tecnología de California (CALTECH), que trabajan en la detección de emisiones 
de productos volcánicos, como dióxido de azufre (S02) y cenizas, para determinar 
el tipo de comportamiento de un volcán y predecir eventos explosivos. 

En particular con el volcán del Volcán Popocatépetl, ha sido documentado por las 
autoridades el incremento en su actividad durante los últimos meses. Sólo el día 8 
de junio del año 2016, emitió una fumarola que superó los dos mil metros con 
moderado contenido de ceniza 1. 

A pesar de que el semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en Amarillo Fase 2, 
es de vital importancia que se tomen en cuenta algunas recomendaciones, para 
cuidar y preservar la integridad de las comunidades y habitantes en las 
inmediaciones del coloso. 

Aunado a estas consideraciones, la Ley General de Protección Civil, establece 
que los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
los presidentes municipales y los jefes delegacionales, tendrán dentro de su 
jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionami.ento de los 
sistemas de protección civil, además de la implementación de las medidas 
suficientes para que se garantice la seguridad de la población. 

El Programa Nacional de Protección Civil, prevé la coordinación y concertación de 
los sectores público, privado y social para crear un conjunto de disposiciones, 
planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de manera 
corresponsable, se apliquen las políticas que sean necesarias para salvaguardar 
la salud de la población. 

Asimismo, se cuenta con el Plan Operativo de · Protección Civil del Volcán 
Popocatépetl , el cual tiene como propósito establecer la normatividad que permita 
la ejecución de acciones de protección a la comunidad y a sus bienes. Dicho 

1 
http :/ /www. el universal. co m. mx/ a rti cu 1 o 1 estad os/20 16/06 /8/vo 1 ca n-po pocatepetl-e m ite-fu m a rola-d e-2-

km-de-altura 
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instrumento enfatiza que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es 
fundamental en la creación de conciencia y participación social. 

Bajo este panorama, es primordial que el Gobierno del estado de Puebla y las 
demás instituciones concurrentes, realicen las acciones necesarias de prevención, 
información y concientización, a fin de salvaguardar la integridad de la población . 

Entre estas acciones destacan: 

• Rehabilitar las rutas de evacuación; 

• Mantener informada a la población con información actualizada; 

• Habilitar los albergues suficientes e instrumentar los protocolos de atención 
necesarios para garantizar el acceso a los servicios de salud a los 
habitantes que resulten perjudicados. 

Esta Comisión, reconoce los trabajos desarrollados por la Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales 
integrantes del Plan Operativo Popocatépetl , sin embargo, estos deben ser 
fortalecidos ante el aumento de la actividad del coloso. 

Las diferentes entidades que colindan con el Volcán Popocatépetl, deben trabajar 
unidos y en plena coordinación para una mejor atención ante cualquier situación 
de emergencia. Por ello, esta Comisión dictaminadora, considera importante y 
oportuno extender el exhorto a los titulares de los Gobiernos de Morelos, Puebla y 
el Estado de México, para que fortalezcan la seguridad en las inmediaciones del 
Volcán Popocatépetl. 

Por estos motivos, las y los integrantes de la Primera Comisión consideramos 
fundamental monitorear permanentemente los volcanes activos en México, con 
ello, se podrá conocer su actividad, hacia donde viaja la ceniza y la historia 
eruptiva, elementales para realizar un mapa de riesgo o peligro en México. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los 
Gobiernos de Morelos, Puebla y el Estado de México, para que a través de sus 
Sistemas Estatales de Protección Civil, en coordinación con el Sistema Nacional 
de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, fortalezcan 
los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias, a 
fin de salvaguardar la integridad de la población ante las exhalaciones, actividad 
sísmica y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán 
Popocatépetl . 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
21 días del mes de junio de 2016. 
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