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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, A QUE AGILICEN Y CONCLUYAN LAS LABORES DE 
REHABILITACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS RUTAS Y CAMINOS DE 
EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL 

El que suscribe, Senador Alejandro Armenta Mier, a nombre de las Senadoras 

y los Senadores del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo 

de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores 

tales como sismos, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, inundaciones, 

etc., que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que 

influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los 

asentamientos humanos.  

México enfrenta una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial 

destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, en las 

que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran 

riesgo de desastre. 

En cuanto a fenómenos volcánicos, se cuenta con 31 volcanes potencialmente 

activos, además de 12 campos volcánicos monogenéticos, donde se tiene alta 

probabilidad de que nazca un nuevo volcán, como fue el caso del Paricutín en 

1943. El caso más reciente, con alto impacto social, es la erupción del volcán 
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Chichonal, en el estado de Chiapas, en 1982, que produjo alrededor de 2,000 

víctimas.1 

En los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones 

preventivas y reactivas de protección civil, centrando los esfuerzos en la 

atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada. Se 

requiere de fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la Protección Civil, 

a efecto de ir contando con mayores recursos humanos, materiales y financieros 

para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o 

varios agentes perturbadores. 

La planeación del desarrollo, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil 

(LGPC), debe comenzar por analizar y tomar decisiones apoyadas en los atlas 

de riesgos. Estos instrumentos son el marco de referencia para la elaboración 

de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. 

Sin embargo, el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) se encuentra 
desactualizado y su escala de representación no permite llevar a cabo 
consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y 
tampoco identificar con precisión zonas de riesgo y zonas de riesgo grave, 

siendo las primeras, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, en las 

que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por 

un fenómeno perturbador y las segundas, donde además, se registra alta 

vulnerabilidad física o social de asentamientos humanos. 

Además, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 

enfrenta dificultades para alertar eficazmente a la población debido a la 
existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los 
sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta. 

                                                            
1 CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/2-
FASCCULOVOLCANES.PDF 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/2-FASCCULOVOLCANES.PDF
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/2-FASCCULOVOLCANES.PDF
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Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente 

preparados para enfrentarse a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo 

su estabilidad y/o gobernabilidad. Se requieren de programas orientados a la 
gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y 
minimizar las pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos 
sociales y económicos y que garanticen una respuesta planificada ante 
cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. 

La atención de las consecuencias derivadas de fenómenos naturales 

perturbadores se ha encaminado a la etapa de auxilio en situaciones de 

emergencias y desastres, y al dejar de lado el carácter preventivo, genera altos 

costos. 

Es por ello, de gran importancia, los enfoques a las acciones preventivas 
que coadyuven a la disminución del riesgo ante desastres de origen 
natural, fortalecidos con los conocimientos de las vulnerabilidades 
existentes en las comunidades. La prevención frente a los riesgos naturales 

existentes debe convertirse en una de las principales acciones en materia de 

riesgos. 

De acuerdo con los artículos 75 y 87 de la Ley General de Protección Civil se 

establece que, en el caso de los asentamientos humanos ya establecidos 
en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades deben determinar acciones para 
mitigar el riesgo, al mismo tiempo que deben poner en marcha las medidas 
de seguridad adecuadas para el caso de un riesgo inminente. 

Entre las medidas de seguridad se encuentran: las acciones preventivas 
para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención 

en refugios temporales, identificación y delimitación de lugares o zonas de 

riesgo, control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas, 

coordinación de los servicios asistenciales, aislamiento temporal, entre otros. 
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En el Estado de Puebla, el volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más 

activos del país. Por la actividad que presenta el volcán, el Comité Científico 

Asesor de dicho volcán considera tres áreas de peligro, partiendo como eje 

central el cráter del volcán2: 

• En un radio de 15 kilómetros "zona de alto riesgo".  

Comprende 16 municipios en el estado de Puebla, 6 en el estado de 
Morelos y 8 en el estado de México. 

• En un radio de 30-60 kilómetros "zona de riesgo medio". 

Comprende 22 municipios en el estado de Puebla, 9 en el estado de 
Morelos, 6 en el estado de México y 18 en el estado de Tlaxcala. 

• En un radio mayor de 60-90 kilómetros "zona de bajo riesgo".  

Comprende el resto de las poblaciones cercanas al volcán en los 
Estados mencionados.  

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Plan de 
Operaciones Volcán Popocatépetl, para la atención de una emergencia de 

dicho volcán, organiza 9 secciones con las misiones siguientes:  

 Sección de Observación, Análisis y Alerta. Encargada del monitoreo 

constante de las actividades del volcán "Popocatepetl". Mantener 

actualizado el censo de población, el estado de las rutas de evacuación y 

los puntos de reunión y embarque hacia los albergues. 

 Sección de Albergues. Ubicar la totalidad de los albergues y su 

capacidad. 

 Sección de Búsqueda, Rescate y Atención Médica. Llevar el control 

del material y equipo médico a emplearse, así como, la búsqueda, rescate 

y atención medica de los habitantes de las poblaciones.  

                                                            
2 SEDENA https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-
popocatepetl 

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-popocatepetl
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-popocatepetl
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 Sección de Evaluación de Daños y Reconstrucción. A órdenes, 

realizar labores de mantenimiento a las rutas de evacuación, 

acondicionamiento de los albergues y, previa solicitud de los Gobiernos 

de los Estados, trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas. 

 Sección de Seguridad, Orden, Control y Circulación de Tránsito. 
Mantener la seguridad y el control de las personas alojadas en los 

albergues, y la circulación del tránsito durante la fase de evacuación.  

 Sección de Evacuación. Mantener actualizado el censo de la población 

susceptible de ser evacuada de las zonas de alto y medio riesgo, 

supervisar las rutas de evacuación a utilizarse y ubicar los puntos de 

reunión y embarque hacia los albergues.  

 Sección de Apoyo Logístico. Determinar las necesidades de apoyo 

logístico.  

 Sección de Control Militar de Vuelo. Coordinar el empleo de las 

aeronaves a utilizarse, en coordinación con la Comandancia de la Fuerza 

Aérea Mexicana y Aeronáutica Civil.  

 Sección de Reporte Meteorológico. Llevar el registro de las condiciones 

meteorológicas y elaborará el pronóstico meteorológico correspondiente. 

En coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil de los estados de 

Puebla, Morelos, México, Tlaxcala y D.F., la Comandancia de la VI Región 

Militar, emplea los recursos materiales y humanos, a fin de atenuar los efectos 

del desastre en las siguientes fases: 
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Fuente: Sedena 

En Puebla, se dieron a conocer las 10 rutas de evacuación3 en caso de que 
haya una erupción:4  

Ruta 1: Los habitantes de San Antonio Tlatenco, Santa María Nepopualco, 

Santa María Atexcac, Colonia Popocatépetl, San Diego Buenavista, 

Domingo Arenas, San Juan Pancoac, Santa María Tianguistengo y San 

Miguel Tianguizolco deberán evacuar hacia San Martin Texmelucan. 

Ruta 2: Los de San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalitzintla, San 

Pedro Yancuitlalpan, San Andrés Calpan, San Lucas Atzala y San Mateo 

Ozolco a Cholula. 

Ruta 3: Los habitantes de San Buenaventura Nealtican y San Jerónimo 

Tecuanipan también deberán trasladarse a Cholula. 

                                                            
3 Ruta de evacuación: Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y sin 
obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo o vivienda hasta un lugar seguro 
en el exterior, denominado punto de reunión. IMSS 
4 Milenio https://www.milenio.com/politica/popocatepetl-rutas-de-evacuacion-en-puebla 



 
 
 

 

 7 

Ruta 4: Los de Santa Isabel Cholula, San Martín Tlamapa y Colonia 

Tlamapa a la ciudad de Puebla. 

Ruta 5: Los residentes de San Juan Tianguismanalco, San Martín 

Tlamapa y San Francisco Buenavista a la ciudad de Puebla. 

Ruta 6: Los habitantes de San Baltazar Atlimeyaya, San Pedro Atlixco, 

Metepec, El León, y Cabrera a la ciudad de Puebla. 

Ruta 7: Quienes vivan en San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, 

Agrícola Ocotepec, Guadalupe Huexocuapan, La Joya y Axocopana 

deberán ir a Izúcar de Matamoros. 

Ruta 8: Los de Magdalena Yancuitlapan, Tochimilco, San Miguel Ayala, 

Tejupa, San Jerónimo Coyula, San Miguel Aguacomulican, San Antonio 

Cuautla también a Izúcar de Matamoros. 

Ruta 9: Los de Tepanapa, Tochimizolco, Huilango, Atzitzihuacan, 

Tulcingo, Xochiteopan, Ixhuatepec, Mateo Coatepec, Agrarista Emiliano 

Zapata, Ahuatelco, Cuapexco, Tepango, Amecac, Tecuanipa, Zacatempa 

y Cuilotepec a Izúcar de Matamoros. 

Ruta 10: Mientras que quienes vivan en San Antonio Alpanocan y Santa 

Cruz Cuautomatitla deberán ir a Izúcar de Matamoros.  

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED)5 en las últimas 24 horas por medio de los sistemas de 

monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 185 exhalaciones, 

acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Además, 

se presentaron dos explosiones esta mañana, la primera a las 06:44 h, y la 

segunda a las 07:04 h. Adicionalmente se registró ayer un sismo 

                                                            
5 CENAPRED file:///C:/Users/TCO-06-01/Downloads/Reporte.pdf 



 
 
 

 

 8 

volcanotectónico a las 19:07 h, con magnitud calculada de 3.1 y 166 minutos de 

tremor.  

 

Fuente: CENAPRED 

Al momento de este reporte, se observa una ligera emisión de vapor de agua 

que se dispersa con dirección suroeste. El CENAPRED mantiene una vigilancia 

estrecha ante cualquier evento. Cualquier cambio en los parámetros de 

monitoreo se reportará oportunamente. 

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por 

el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias 

fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y 

escombro. 

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en 
AMARILLO FASE 2. 

Entre las recomendaciones que emite el CENAPRED se encuentran: 

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia 

en esa área no está permitida.  

2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía 

Paso de Cortés.  
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3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos 

preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.  

4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las 

autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho 

menos al cráter.  
*El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad 

del volcán. 

El Gobierno estatal de Puebla ha realizado labores de rehabilitación de las rutas 

y de los caminos de evacuación al volcán Popocatépetl6. Dentro del programa 

de infraestructura tienen dos caminos incluidos por una suma de 38 millones de 

pesos y con la declaratoria que hizo el gobierno federal en abril pasado, 

obtuvieron 54 millones de pesos más, bajo la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Sin embargo, se ha reconocido un avance sólo de entre el 25 y 
el 30 por ciento en la rehabilitación de las rutas.7 

Dado que la magnitud destructora de una erupción volcánica tendría 
efectos devastadores, debe pensarse en el desastre que provocaría al 

ecosistema, social, económico y político. Las grandes erupciones de ceniza 

suelen ir seguidas de corrimientos de tierra o de corrientes de fango. A veces la 

ceniza que se acumula junto al cráter se derrumba, llevándose parte de la 

montaña con ella. Los fuertes aguaceros suelen empeorar la situación al crear 

una masa espesa y empapada que acaba precipitándose en forma de corriente 

                                                            
6 Los Organismos y Entidades paraestatales, así como los Gobiernos Estatales y Municipales, tienen 
el compromiso de conservar en buenas condiciones de operación las autopistas, vialidades 
suburbanas y urbanas, que se encuentran bajo su jurisdicción, y que se mantengan con elevados 
niveles de servicio, a efecto de brindar a los usuarios de estas vías de comunicación adecuadas 
condiciones de confort, economía y seguridad. 
SCT http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Guias/guia-carreteras.pdf 
7https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Avance-del-25-la-rehabilitacion-de-caminos-de-las-10-
rutas-de-evacuacion-del-Popo/161366.html 
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o colada de fango. En las montañas, tanto los temblores como las erupciones 

dan lugar a las avalanchas8. 

Derivado de la intensa actividad del volcán y del seguimiento de su evolución, 
se vuelve imperante que la atención se centre en las acciones de 
carácter preventivo, en este caso de la movilización precautoria de la 
población a través del control de la rehabilitación de accesos y de rutas de 
evacuación. Para lo cual es necesario que el Gobierno del Estado de 
Puebla, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes agilicen y concluyan sus labores de rehabilitación de las rutas 
y caminos de evacuación del Popocatépetl; a efectos de poder anteponerse 
ante cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla, para que en coordinación 

con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agilicen y concluyan las 

labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos de evacuación del 

volcán Popocatépetl, frente a cualquier posible movilización precautoria de la 

población. 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de junio de 

2019. 

SUSCRIBE 

Sen. Alejandro Armenta Mier 

                                                            
8 UAM. http://www.uam.mx/difusion/revista/julio-agosto98/volcan.html 


