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          El suscrito Diputado Alexander Zetina Aguiluz Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de 

Salud, Educación, Cultura y Deportes de esta XII Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano  de Quintana Roo, me permito someter 

a la consideración de esta XII Legislatura del Estado, la siguiente  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO,  de acuerdo a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E     M O T I V O S 

 

          La salud, y la protección a la integridad física de los ciudadanos será 

por mucho unas de las garantías constitucionales, más elementales de 

nuestro marco jurídico nacional, estos dos aspectos, siempre son y serán 

ponderados sobre otros aspectos, por quienes tienen la alta 

responsabilidad de resolver litigios en los tribunales del país. 
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          La protección a la salud de los mexicanos, no está sujeta a cualquier 

otro blindaje  constitucional, por su propia esencia, se ha convertido en el 

medio que nos conduce hacia un verdadero estado de derecho, social y 

democrático más justo, más igualitario. 

          Sin embargo, en algunos actos o acciones de autoridad, no se ha 

dado muestra de respeto a esa garantía constitucional, la salud de los 

ciudadanos ha pasado a segundo término y en el algunos de los casos, 

tampoco  se han acordado de que existe dicha protección legal, 

solamente predominan los intereses personales, mediante las  dádivas que 

pudieran generarse al someter la buena salud colectiva de los 

ciudadanos. 

          Es el caso, de las gasolineras instaladas asombrosamente a escasos 

metros de instituciones educativas, hospitales, y plazas comerciales, 

lugares, que por su propio contexto, se encuentran depositadas grandes 

masas de personas, en lo que por lo general son niños, niñas, y jóvenes, lo 

que sin duda, acarraría un problema social, en el caso de que se 

presentará una fuga de gasolina, o existiera un desperfecto en la propia 

estación, que culminará en una lamentable explosión. 
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           La sensibilidad y la conciencia de las autoridades encargadas de 

autorizar u otorgar anuencia para la instalación de una estación de 

gasolina en el Estado, ha quedado rebasada, los parámetros municipales 

reglamentarios, han quedado perplejos; y la ambición y vulneración al 

respeto a la vida de los ciudadanos por parte de los dueños de estás 

estaciones han ido en constante crecimiento.  

             Es absurdo pensar, que a pesar de la tecnología que nos embarga 

en esta época, no existe inconveniente alguno al instalar una gasolinera a 

unos cuantos metros de una escuela, hospital o centro de reunión familiar, 

como lo son las plazas. El propio concepto de accidente, da oportunidad 

de que se presente en esos lugares considerados como “bombas de 

tiempo” algún suceso que sea provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a 

una lesión corporal.    

          Es preciso señalar, que ha sido la propia ciudadanía quien ha exigido 

a las autoridades que no se permita la instalación de estos negocios cerca 

de las escuelas, hospitales y plazas comerciales. Es el propio pueblo, 

quienes han salido a las calles a manifestarse por las siempre triunfadoras 

gasolineras, haciendo del esfuerzo de aquellos, algo en verdad inoperante 

para las determinaciones realizadas por las autoridades. 
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           Por otro lado, es importante mencionar, que la ciudadanía ha 

tomado conciencia de que su comunidad, ciudad, municipio y de que su 

Estado, deben de crecer de acuerdo a las propias demandas de la 

población, sin embargo, como las propias leyes lo enmarcan, se debe 

crecer de manera ordenada, la planificación juega el papel más 

preponderante en esta problemática en la que nos encontramos inmersos, 

y se debe de contar con todos aquellos elementos que nos permitan 

valorar la importancia de  que, lo se hará hoy o mañana, no nos 

perjudicará en años; para ello, las escuelas hospitales y plazas comerciales, 

deben ser visualizadas con la finalidad de que queden alejadas de las 

futuras zonas de abastecimiento de gasolina.  

          La autorización del uso de suelo, así como la licencia de 

funcionamiento que requieren estas estaciones de gasolina para iniciar a 

operar, son trámites que se deben de realizar ante el Municipio en el cual 

se preste el servicio, algunos de éstos, han empezado a establecer 

lineamientos reglamentarios para condicionar la expedición de dichas 

autorizaciones municipales, bajo la reserva de que se respeten como 

mínimo trescientos metros de distancia entre la instalación de la gasolinera 

y las escuelas, hospitales, plazas comerciales, y demás centros de 

almacenamiento masivo de personas, para lo cual, ha empezado a rendir  
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frutos, y se ha iniciado una cultura de respeto hacia los ciudadanos en 

materia de protección civil.  

          Ante esa circunstancia, cabe soslayar, que en el ámbito estatal, La 

Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, dentro de sus objetivos 

se encuentra la de establecer el marco que regirá las actividades de los 

particulares, organizaciones privadas y sociales, dependencias y entidades 

de las Administración Pública Estatal y de los Municipios en materia de 

prevención, manejo, auxilio y recuperación en casos de alertas, amenazas, 

emergencias, calamidades o riesgos;  

          Asimismo, en la propia Ley de Protección Civil del Estado, se señala  

la obligatoriedad de establecer programas de atención destinadas a 

aquellos lugares de concentración masivas de ciudadanos, 

particularmente en las instituciones educativas, para muestra hay que 

observar lo que disponen los artículos 55 y 56 de dicha Ley.  

 

          ARTÍCULO 55.- En los inmuebles que por su naturaleza o el uso al que 

se han destinado, reciban una afluencia masiva de personas, deberán 

contar con un Programa Interno de Protección Civil, acorde con los 

lineamientos que establezca el Programa Especial. 

 



 

 6 

           

 

           ARTÍCULO 56.- El Sistema Educativo Estatal instrumentará en todos los 

niveles y modalidades educativas a cargo del Estado, el Programa 

Especial de Seguridad de Emergencia Escolar, el cual será coordinado por 

la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto.  

          Ante ello, podemos resumir, que dentro de estos lugares de 

concentración masiva, se deben de establecer programas de acción 

inmediata ante una eventualidad de emergencia o desastre, programas 

que no existen, para definir limitantes de distancia que deben prevalecer 

ante una estación de gasolina y las escuelas, hospitales y plazas 

comerciales. 

 

          En ese sentido, estimando que la instalación cercana de estaciones 

de gasolina en lugares concurridos como son las escuelas, hospitales y 

plazas comerciales  representan un riesgo para la salud pública en el 

Estado de Quintana Roo, es que resulta inaplazable legislar con la finalidad 

de regular esta demanda ciudadana que en tantas ocasiones ha sido 

reclamada. 
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          Por lo que, el diagnostico de riesgo que expide el Instituto de 

Protección Civil del Estado de Quintana Roo, será el elemento que nos 

auxiliará a erradicar está practica inconciente de instalar gasolineras muy 

cercanas a nuestros ciudadanos, particularmente de nuestros niños y de 

nuestros enfermos.   

 

          El diagnostico de riesgo, como evaluación que realiza el Instituto de 

Protección Civil del Estado, conjuntamente con la instancia Municipal que 

corresponda, al realizarse, deberá observar, que previamente a la 

construcción de un bien inmueble destinado al uso público, 

específicamente para aquellos  que pretendan instalar una estación de 

servicio de almacenamiento y venta de gasolina y diesel, éste, se 

encuentre ubicado, a una distancia mínima de trescientos metros de 

escuelas, hospitales y plazas comerciales, con ello, en caso de un 

accidente o siniestro, el ámbito de reacción por parte de las autoridades 

en materia de protección civil será más ágil y responsable que a las 

condiciones de reacción en las que se encuentran ahora.  
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          Es de distinguirse, que lo más importante de esta reforma, es la 

preservación y el respeto de la garantía constitucional llamada salud 

pública, con estas prevenciones, la integridad física de los ciudadanos 

queda protegida ante cualquier eventualidad que pudiera generarse en 

los expedíos de gasolina y diesel en el Estado. 

 

             No esperando que esto suceda, es por ello, que nos corresponde 

realizar acciones preventivas desde el día de hoy. Esta adecuación legal 

que se pretende mediante esta Iniciativa, es impostergable, no 

permitamos que seamos el punto de crítica de nuestros ciudadanos 

cuando se presente un suceso lamentable por estas circunstancias, y ya 

ocurrido, pretendamos tener ingerencia en dichas reformas  legislativas. 

Como se expuso en un principio, la salud, y la protección a las integridad 

física de las personas, se encuentran por encima de cualquier otra 

garantía constitucional, conciencia por la cual, me he permitido presentar 

a esta XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, la presente Iniciativa de  

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley 

de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
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           INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

              ARTÍCULO 77.- Para la construcción de inmuebles destinados para 

uso público se deberá solicitar al Instituto, la formulación del diagnóstico 

de riesgo del inmueble, cuyo proyecto podrá ser elaborado por la 

instancia Municipal correspondiente, a petición del Instituto, quien tendrá 

la facultad exclusiva de aprobar y expedir el mismo. 

 

           Tratándose de los inmuebles destinados para estación de servicio de 

almacenamiento y venta de gasolina y diesel, el diagnostico de riesgo, 

previamente a expedirse, deberá observar que la ubicación del 

establecimiento cuente con una distancia mínima de trescientos metros de 

escuelas, hospitales y plazas comerciales. 
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TRANSITORIOS 

 

          PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo. 

 

 

           SEGUNDO.- Los diagnósticos de riesgos que hayan sido solicitados, 

previamente a la entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán 

y resolverán con las disposiciones legales previas a la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

 

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 27 de Mayo de 2010. 

 

Dip. Alexander Zetina Aguiluz 

 


