
Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Sen. Marti Satres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México, a 10 de abril de 20 19 
SEN/GNO/0051 /2019 

Asunto: Solicitud de inscripción en el Orden 
del Día Proposición con Punto de Acuerdo de 
Urgente Resolución. 

Por medio de la presente, amablemente, solicito sea suscrita la siguiente Proposición con PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, POR LA QUE SE RECOMIENDA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ENERGíA, LOS ÓRGANOS 

REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGETICA, LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE GOBERNACiÓN, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL Y URBANO Y AL TITULAR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGíA Y 

AMBIENTE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACiÓN CON LAS 

UNIDADES DE VERIFICACiÓN ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, 

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, SUPERVISEN VIGILEN E INSPECCIONEN, LOS PERMISOS, 

CONCESIONES, LA EJECUCiÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REGULADAS 

REFERENTES A GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GESTiÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PRESENTADA POR EL SENADOR 

POR BAJA CALIFORNIA, GERARDO NOVELO OSUNA, para que se presente e introduzca en 

el orden del día de la sesión ordinaria del jueves, 11 de abril del presente año; asimismo, solicito 

turno directo a la Comisión de Energía. 

Se anexa la proposición en CD. 

e .c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Sec~G=en~e=ra"l de Serv icios Parlamentarios 
C.c.p Lic . Gilberto Encinas Espej el, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario Morena 
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Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por la que se 
recomienda respetuosamente a la titular de la Secretaria de Energía, los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la titular de la 
Secretaria de Gobernación, al titular de la Secretaria de Desarrollo Territorial 
y Urbano y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente que en el 
ámbito de sus competencias y en coordinación con las Unidades de 
Verificación establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, 
supervisen, vigilen e inspeccionen. los permisos, concesiones, la ejecución y 
desarrollo de actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y 
Gas Natural desde una perspectiva de Gestión Integral de Riesgos en el 
municipio de Tijuana, Baja California. 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
Presente. 

El suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Senado de la 
República , con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 , 108, 109, 110 
Y 276 fracción 111) del Reglamento del Senado de la República , someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía , la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo de Urgente Resolución, por la que se recomienda 
respetuosamente a la titular de la Secretaria de Energía. los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la titular de la Secretaria de 
Gobernación, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y al 
titular de la Agencia de Segurídad, Energía y Ambiente que en el ámbito de 
sus competencias y en coordinación con las Unidades de Verificación 
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja Californía y el Ayuntamiento de Tijuana, supervisen, vigilen 
e inspeccionen, los permisos, concesiones, la ejecución y desarrollo de 
actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural 
desde una perspectiva de Gestión Integral de Riesgos en el municipio de 
Tijuana, Baja California, al tenor de las siguientes: 
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CO N SIDERACIO N ES 

En los últimos años, en el municipio de l ijuana, Baja California , ha existido una 

proliferación de estaciones de carburación de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP), 

asi como de instalaciones de duetos para transporte de Gas Natura l, lo que ha 

provocado la inconformidad de un gran número de ciudadanos que temen por su 

seguridad , la de su familia y la de su patrimonio, pues muchos de estos duetos y 

estaciones, según reportan medios regionales y digitales de Baja California , se han 

constru ido cerca de escuelas, casas y centros multifamiliares, sin cumplir con las 

condiciones normativas apropiadamente. 

Según información de la Unidad Municipal de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento de Tijuana, desde el año 2017, se han suscitado una serie de 

irregularidades en la entrega de permisos para la operación de uso de suelo y 

construcciones de estaciones de Gas Licuado de Petróleo, esto a pesar del 

impedimento establecido desde noviembre de 2016, derivado del acta 42 de sesión 

extraordinaria de cabildo, en donde, por unanimidad , el XXI Ayuntamiento de 

Tijuana determinó una moratoria para la expedición de autorizaciones en materia 

de uso de suelo que impliquen la instalación y operatividad de estaciones de 

carburación de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad. 

El objeto de la moratoria antes referida radica en la necesidad de armonizar la 

Normatividad Federal , Estatal y Municipal que regulan la materia de Gas Licuado 

de Petróleo. En este sentido , los procesos de normalización o estandarización 

tienen como objetivo el definir las normas técnicas para el diseño, construcción, 

operación y fabricación de bienes, servicios o procesos, a fin de preservar la vida y 

seguridad de las personas, la biodiversidad , el medio ambiente y la satisfacción de 

los consumidores. 
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Es indubitable que las actividades relacionadas con el manejo y almacenamiento de 

energía son actividades riesgosas, no obstante, la clarificación conceptual del riesgo 

a suscitado diversos debates académicos sobre el significado del concepto. En 

concordancia con la definición de Allan Lave 11 , parece apropiado establecer que el 

riesgo es una construcción social, resultado de determinados y cambiantes 

procesos sociales derivados en gran parte de los estilos y modelos de desarrollo y 

los procesos de transformación social y económica, en general. 1 

En esta lógica, la política de planeación, supervisión y vigilancia en materia de 

actividades reguladas en materia de Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural, la 

entrega de permisos y/o concesiones, así como la determinación de uso de suelo y 

el espacio edificable debe ser abordada desde una perspectiva de Gestión Integral 

de Riesgos, que en atención a la "Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano" podemos definir como; 

/lEI conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 

control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en 

un proceso permanente de construcción que involucra a los tres órdenes de 

gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación 

de políticas públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas 

estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o 

resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, 

su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 

recuperación y reconstrucción. ''2 

Si bien las actividades en materia energética son de competencia federal, debido al 

origen multifactorial del riesgo intrínseco a las actividades reguladas en materia de 

1 Cfr. Lavell, Allan, en Aletz, Rogelio, Ciclos y sistemas versus procesos. Aportes para una 
discusión con el enfoque funcionalista sobre el riesgo, Junio 2008, 
http://www.scielo.org.mx/scielo. php?script=sci _ arttext&pid=S 1607 -050X2009000200008. 
2 Cfr. Artículo 3. fracción XXI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y DesaITollo Urbano. 
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Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural, así como por las atribuciones y facultades 

previstas en diversas disposiciones normativas en donde se establecen facultades 

concurrentes para que los distintos niveles de gobierno sub nacionales contribuyan 

al desarrollo de proyectos de exploración y extracción , así como de transporte y 

distribución por ductos y de almacenamient03 de energéticos, así como 

facultades concurrentes en materia de protección civil4
, desarrollo urbanos y 

protección ambiental6. La supervisión, inspección y vigilancia de las actividades 

reguladas relativas a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural deben de realizarse 

de forma coordinada entre los diversos órganos de la Administración Publica 

Federal y los diversos actores de gobierno subnacionales en las áreas 

pertinentes y en colaboración con las Unidades de Verificación que las Normas 

Oficiales Mexicanas dispongan para los distintos factores determinantes de 

riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador 

de la República, someto al escrutinio de esta Soberanía, la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo que, dadas las circunstancias de riesgo en las que se 

encuentran los habitantes del municipio de Tijuana, debe ser considerado de 

Urgente Resolución , en los términos siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaria de Energía, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, la titular de la Secretaria de Gobernación, el titular de la Secretaria 

3 Cfr. Artículo 96. párrafo tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
4 Cfr. Artículo 8. de la Ley General de Protección Civil. 
5 Cfr. Op. Cit. Artículo 7. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
6 Cfr. Artículo 1 fracción VIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 
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de Desarrollo Territorial y Urbano, al titular de la Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente, que en el ámbito de sus competencias y en coordinación 

con las Unidades de Verificación establecidas en las Normas Oficiales 

Mexicanas, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y el 

Ayuntamiento de Tijuana, supervisen, vigilen e inspeccionen, los permisos, 

concesiones y actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y 

Gas Natural desde una perspectiva de Gestión Integral de Riesgos en el 

municipio de Tijuana, Baja California. 

SEGUNDO: Se establezcan los mecanismos de coord inación para el diseño y 

planeación de las actividades reguladas en materia de Gas Licuado de Petróleo y 

Gas natural , a partir de mesas de trabajo en donde participe tanto el sector públ ico 

en todos sus niveles de gobierno, como la iniciativa privada y social , así como la 

sociedad civil. 

TERCERO: Una vez realizada la inspección a la que se exhorta, se realice un 

informe exhaustivo sobre el estado que guardan los permisos, las concesiones y 

actividades referidas y. en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes a 

quienes resulten responsables de haber incurrido en faltas administrativas y tipos 

penales. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores de la República, a los diez días de 

abril del año dos mil diecinueve. 

----------,/ ~v'" \ 
Gerard.o-Novt o Osuna 

sena~e-laRePub liGa.por Baj~ Californ ia 

< --- ) 
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