
PROPOSICiÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN PARA 
RECOMENDAR A SENER, CRE, ASEA, SEMARNAT, GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, AYUNTAMIENTO DE TIJUANA Y CNDH PARA QUE DENTRO DE 
SU MARCO NORMATIVO Y EN COORDINACiÓN, ANALICEN LA PROBLEMÁTICA EN 
EL OTORGAMIENTO DE USOS DE SUELO, PERMISOS Y/O LICENCIAS PARA 
EDIFICACiÓN, URBANIZACiÓN Y OPERACiÓN DE ESTACIONES DE CARBURACiÓN 
L. P. Y REDES DE DISTRIBUCiÓN, EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE TIJUANA. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES. 
PRESENTE. 

Gerardo Novelo Osuna, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, e integrante de MORENA, con fundamento en fundamento en los artículos 
8, numeral 1 , fracción 11; 76, numeral 1 , fracción IX; y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, para recomendar a Petróleos 
Mexicanos-PEMEX--, a la Secretaría de Energía-SENER--, a la Comisión 
Reguladora de Energía-CRE--,a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
ASEA--, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT --, al 
gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, al H. Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos-CNDH--a 
efecto de que dentro de su marco normativo y ámbito de competencia, en forma 
conjunta establezcan una coordinación donde analicen la problemática de la 
proliferación de otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o licencias para 
edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P.--licuado de 
petróleo--e instalaciones de infraestructura de redes de distribución de gas natural 
por medio de ductos en la zona geográfica "de Tijuana, Baja California, debiendo 
sustentar de manera técnica las áreas de amortiguamiento, las distancias que deben 
respetarse con respecto a los asentamientos humanos, áreas comerciales, zonas 
residenciales y centros de concentración de población; lo anterior, como atención 
al llamado social de los habitantes de la referida zona geográfica y en aras de 
salvaguardar la seguridad e integridad de la población y garantizar los derechos 
humanos a la vida, la salud, la seguridad y el medio ambiente sano, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Conforme al artículo primero párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cito, "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias , tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad . En consecuencia , el Estado deberá prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley". Fin de la cita . 

SEGUNDA. Conforme al artículo 5, del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo 
corresponde a la Secretaría de Energía, y a la Comisión Reguladora de Energía y a 
PEMEX, respectivamente, regular los términos y condiciones a los que deberán sujetarse 
las actividades de Transporte, Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. (Licuado de 
Petróleo) y Gas Natural. Asimismo, conforme a dicho reglamento corresponde a los 
referidos organismos públicos otorgar los permisos de transporte, almacenamiento y 
distribución de Gas L.P. (Licuado de Petróleo) y Gas Natural. 

TERCERA. De conformidad con el artículo 99, del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo 
y 4 del Reglamento de Gas Natural, la Secretaría de Energía podrá concretar acuerdos de 
coordinación, con las Entidades Federativas y Municipios, para fortalecer la planeación y 
los programas en materia de Gas L.P. ( Y Gas Natural, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. . 

CUARTA. A su vez el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Baja California dispone que son facultades y obligaciones del Gobernador, 
hacer que se cumplan las leyes y demás normas vigentes, así como velar por la 
conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda 
persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida. 

QUINTA. El artículo 115, fracción V, de la Carta Magna dispone que los Municipios, en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales, otorgar licencias y permisQs para construcciones. 

SEXTA. De la exposición anterior, resulta la concurrencia de facultades de la SENER, de 
la CRE, que con apoyo de la ASEA y SEMARNAT, permiten la supervisión de las 
actividades de transporte, almacenamiento de Gas L.P. (Licuado de Petróleo) en 
estaciones de carburación e instalación de redes de distribución de gas natural por medio 
de ductos en la Zona Geográfica de Tijuana, Baja California; a su vez le corresponde al 
Gobierno de Baja California, garantizar a toda persona residente en dicha entidad, disfrute 
de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida; por 
último, le corresponde al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, que aseguren que las edificaciones 
correspondientes a las estaciones de carburación de gas L.P. (Licuado de Petróleo) y las 
redes de distribución de gas natural por medio de ductos que han sido objeto de 
inconformidad por parte de la ciudadanía, cumplan con la medidas de seguridad 
necesarias y franjas de amortiguamiento que respeten los derechos humanos a la vida, la 
salud , la seguridad y el medio ambiente sano de los habitantes en las zonas de influencia. 

SÉPTIMA. En ese orden de ideas y con respecto a la proliferación de edificaciones 
correspondientes a estaciones de carburación de gas L.P. (Licuado de Petróleo) en el 
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Municipio de Tijuana, Baja California , resulta importante observar que se verifique el 
cumplimiento dado a la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 
celebrada el uno de noviembre de dos mil dieciséis y aprobada por unanimidad de votos, 
al tenor del acta 42, levantada al efecto, en la que entre otros, se tiene la emisión de una 
Moratoria para la Expedición de Permisos de Uso de Suelo para Estaciones de 
Carburación de Gas L.P. (Licuado de Petróleo), mediante la cual se determinó suspender 
temporalmente la expedición de autorizaciones en materia de usos de suelo que impliquen 
la instalación y operatividad de estaciones de carburación de gas L.P. en -esa ciudad , 
hasta en tanto existan los estudios técnicos que avalen la continuación en su otorgamiento; 
los cuales a su vez permitirán armonizar la Normatividad Federal, Estatal y Municipal. 

Más aún , el Congreso local de Baja California, mediante Decreto 248 de 12 de julio de 
2018, se legisló para que en los artículos 117, 117-Bis, 140, 150, 150-Bis, 200 y 240 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, se hizo la precisión de lo que debe 
entenderse como zonificación, los requisitos a cubrir y las sanciones para el caso de 
incumplirlas. 

En este sentido es importante mencionar que las recientes autorizaciones municipales de 
un ducto que recorre 26 kilometros de la ciudad de Tijuana por zonas donde hay fallas 
geológicas, se han otorgado sin que exista la opinión técnica del Comité Técnico del 
Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana , competente acorde al Reglamento de 
Zonificación y Uso de Suelo del Centro de Población Tijuana, en los términos del artículo 
59, de dicho reglamento. 

Dicha moratoria para la Expedición de Permisos de Uso de Suelo en comento, implica la 
suspensión de permisos de usos de suelo para la instalación de estaciones de carburación, 
hasta en tanto existan los estudios técnicos que avalen la continuación de su otorgamiento 
-partiendo de la necesidad de establecer previamente áreas de amortiguamiento 
favorables , dada su condición de riesgo, en aras de salvaguardar la seguridad e integridad 
social-, es claro y evidente que encuadra dentro del rubro de políticas definidas por el 
Gobierno Municipal, para alcanzar los objetivos trazados por la Constitución, y por 
consiguiente, es objeto de tutela en los Planes o Programas que implemente el municipio, 
como en el caso, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 
2010-2030 actualmente vigente. 

Adicionalmente , respecto a las redes de distribución de gas natural por medio de ductos 
en el Municipio de Tijuana, Baja California, resulta importante verificar que efectivamente 
implique una utilidad pública la instalación de dicha infraestructura, y que los particulares 
que pretenden el aprovechamiento de la vía pública, hayan cumplido con el requisito de 
efectividad previsto en el segundo párrafo del artículo 33, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, pues a la fecha se desconoce que exista 
un acto emitido por parte del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que reconozca la 
"Utilidad Pública" de dicho proyecto, pues su instalación en sectores o zonas de influencia 
habitacional y comercial con el 90% de ocupación genera la violación a los Derechos 
Humanos a la vida, la salud, la seguridad y el medio ambiente sano, que reclaman los 
habitantes de esa zona geográfica, pues su calidad de vida se encuentra mermada debido 
al riesgo que implican dichas instalaciones; máxime que esa actividad NO resulta 
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prioritaria, por lo que es importante que las autoridades verifiquen que la utilidad pública 
que reviste dichos permisos no se trata de una utilidad privada que vulnere derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que se infringen las normas oficiales que rigen a 
las Estaciones de Carburación de Gas L.P. (Licuado de Petróleo) y redes de distribución 
de gas natural por duetos, a saber la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEDG-2004, 
señala los requisitos de diseño y construcción de las Estaciones de Carburación de Gas 
L.P. (Licuado de Petróleo) y por su parte la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-
SECRE-2011 , también tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de diseño, 
construcción, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y seguridad, de los sistemas 
de distribución de gas natural y de gas LP por duetos, mismos que NO se atienden por los 
particulares que pretenden la instalación de dichas estaciones y redes en la Zona 
Geográfica de Tijuana, Baja California. 

Asimismo, existe la necesidad de definir y asegurar por los expertos que las Zonas 
Geológicas donde se instalan dichas Estaciones de Carburación de Gas L.P. (Licuado de 
Petróleo) y redes de distribución de gas natural por duetos, NO sean de alto riesgo 
atendiendo al lugar de su ubicación, pues lo cierto es que existen terrenos y vialidades 
públicas inestables y de riesgo debido a las fallas geológicas que presenta la ciudad de 
Tijuana, Baja California, donde actualmente proliferan esa edificaciones e instalaciones de 
redes de distribución de las que se queja la comunidad Tijuanense. 

OCTAVA. A mayor abundamiento, tengo que mencionar que en el estado de Baja 
California, en sus 5 municipios, es considerada como "zona sísmica" de la entidad, que 
para los efectos del tema que me ocupa, reviste peligros que hay que observar y considerar 
cuando se trate de emitir los permisos, licencias y todo lo concerniente a las redes de 
distribución de los insumos relatados .. 

NOVENA. Resulta evidente la problemática debido al cúmulo de denuncias y 
reclamaciones de la sociedad civil, visibles en los diversos medios de comunicación, 
estatales y locales, que exigen atención a sus inconformidades y reclamos; sin que a la 
fecha haya una respuesta o acción contundente por parte de las autoridades locales, esto 
por continuar de forma clandestina la proliferación de obras de nuevas estaciones de 
carburación de gas L.P. (Licuado de Petróleo) y la instalación de redes de distribución de 
gas natural por medio de dueto, con notoria falta de requisitos y especificaciones de 
seguridad previstas por las normas oficiales mexicanas. Lo manifestado, por sí mismo 
acarrea el significado de caer en terrenos de la ilegalidad y por tanto, deben ser 
sancionados conforme a derecho. 

DÉCIMA. Bajo esta tesitura es nuestro deber tomar cartas en el asunto salvaguardando 
los derechos fundamentales de los habitantes del Estado de Baja California yen particular 
de la Ciudad de Tijuana, exhortando al efecto a que dentro de su marco normativo y ámbito 
de competencia a cada uno de los entes de gobierno Federal, Estatal y Municipal; 
corresponde una coordinación donde analicen la problemática de la proliferación de 
estaciones de Carburación L.P. (Licuado de Petróleo) y redes de distribución de gas 
natural por medio de duetos, sustentando de manera técnica las áreas de 
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amortiguamiento, y las distancias que deben subsistir respecto a los asentamientos 
humanos, áreas comerciales, zonas residenciales y centros de concentración de personas, 
atendiendo al llamado social y salvaguardando la seguridad e integridad de la población y 
los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con 
carácter de Urgente Resolución, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República se pronuncia de manera enfática en contra de las 
omisiones que resulten y mediante las cuales se consienta la edificación ilegal o 
clandestina de estaciones de carburación de gas L.P. (Licuados de Petróleo) y redes de 
distribución de gas natural por medio de duetos que atenten contra los derechos humanos 
a la vida, la salud, la seguridad y el medio ambiente sano de los habitantes de Tijuana, 
Baja California. 

SEGUNDO.- El Senado de la República recomienda respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos-PEMEX--, a la Secretaría de Energía-SENER--, a la Comisión 
Reguladora de Energía-CRE--,a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
ASEA--, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT --, al 
gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, al H. Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos-CNDH--a 
efecto de que dentro de su marco normativo y ámbito de competencia, en forma 
conjunta establezcan una coordinación donde analicen la problemática de la 
proliferación de otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o licencias para 
edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P.--licuado de 
petróleo--e instalaciones de infraestructura de redes de distribución de gas natural 
por medio de ductos en la zona geográfica de Tijuana, Baja California, debiendo 
sustentar de manera técnica las áreas de amortiguamiento, las distancias que deben 
respetarse con respecto a los asentamientos humanos, áreas comerciales, zonas 
residenciales y centros de concentración de población; lo anterior, como atención 
al llamado social de los habitantes de la referida zona geográfica y en aras de 
salvaguardar la seguridad e integridad de la población y garantizar los derechos 
humanos a la vida, la salud, la seguridad y el medio ambiente sano, 

TERCERO.- El Senado de la República recomienda respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos-PEMEX-a la Secretaría de Energía-SENER--, a la Comisión Reguladora 
de Energía-CRE--, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente-ASEA--, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT--, al Gobierno del 
Estado del Estado Libre y Soberano de Baja California, al Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos---CNDH--, al seguimiento 
puntual del estado actual en que se desarrolla el otorgamiento y proliferación de permisos 
para la edificación de estaciones de carburación de gas L.P. (Licuados de Petróleo) e 
instalación de redes de distribución de gas natural por medio de dueto en la Zona 
Geográfica de Tijuana, Baja California; a efecto de verificar que se haya cumplido la 
normatividad que correspondiente. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de 
marzo del año dos mil diecinueve. 

Es cuanto, señor presidente. 

Senador Gerardo Novelo Osuna 
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