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La Asociación de Centrales Energéticas Sustentables A.C. (ACES, A.C.) en seguimiento con  
su trabajo con el Congreso de la Unión, como Consejo Consultivo en materia de energías 
limpias. Ha logrado que la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la 
Cámara de Diputados y la Comisión de Gobernación del Senado de la República la LXIV 
Legislatura inicien un proceso de revisión del marco jurídico nacional en materia de 
protección civil en vinculación con las materias ambientales, cambio climático.  

ACES, A.C. ha remarcado la importancia de contar con un programa de atención, control y  
reparación del daño por los derrames de gasolinas ocasionados por y en contra de PEMEX. 
Ya que dichas gasolinas se encuentran oxigenadas con MTBE (Metil, Terbutil Éter).  

Además de haber preparado y haber presentado un Punto de Acuerdo en la H. Cámara de 
Diputados para normar el uso de este oxigenante y promover el uso del etanol que la misma 
Comisión Reguladora de Energía, estableción en la NOM-016-CRE-2016. Con esta revisión 
ACES, AC. busca que se revise de manera integral el marco legal existente relacionado con 
la protección civil y los conceptos de gestión integral de riesgos que se encuentran en la 
leyes vigentes sobre protección civil,equilibrio ecológico y protección al ambientes, 
responsabilidad ambiental y cambio climático. 

Para ello la Asociación de Centrales Energéticas Sustentables, A.C. estará participando en la 
mesas temáticas que con motivo de esta revisión se llevarán a cabo a los foros regionales a 
nivel nacional. Proponiendo y trabajando para que en este nuevo marco jurídico se analice 
y se promueva que: 

a) El MTBE se restringa como oxigenante de las gasolinas y en su lugar se promueva al 
etanol para tener combustibles más limpios. 

b) Se establezca por parte de la Secretaría de Salud dentro de las características 
químicas, los límites permisibles de MTBE, con el fin de que se asegure que el agua 
no contienen este contaminante en cantidades que pueden ser nocivos para la salud. 

c) En el caso de derrames de gasolinas aditivadas con MTBE, se provea un informe que 
determine como se restauró el daño o qué medidas se tomaron para los acuiferos y 
mantos freáticos contaminados con el MTBE. 

d) Se establezca en Ley o en una NOM, los lineamientos para la venta al usuario final 
de biocombustibles. Lo cual no deberá de hacerse en expendios o locales sin medidas 
de protección civil y con suministro directo al tanque de los vehículos mediante 
mangueras y uso de bidones, sino mediante estaciones de servicio debidamente 
estructuradas, registradas y con normas de protección ambiental y a la población,  
en donde el biocombustible se encuentre ya mezclado en la proporción que se desea 
vender al público en general con la información general de dicho bioenergético o 
combustible. 

Asimismo, con el fin de poder tener un mayor impacto para los propuestas que la ACES, 
A.C. ha planteado. La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara 
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de Diputados, la Comisión de Gobernación del Senado de la República y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil ha abierto la Convocatoria a la Consulta Pública Abierta  

 

“Hacia la Revisión Integral del Marco Jurídico sobre Protección Civil, Gestión Integral de 
Riesgos y Resiliencia”. 

Esta consulta es abierta en línea o presencial y durante este mes de mayo y el de julio. Las 
propuestas se pueden enviar a través del siguiente link: 

https://pcivil.diputados.gob.mx/ords/f?p=2012:LOGIN_DESKTOP:4618782472511::::: 

Para la recepción de propuestas que el público en general pueda enviar para su revisión e 
incorporación al proceso de consulta bajo el siguiente formato:  
 
Datos del Proponente: ________________________________________________ 
 
Argumentos de la Propuesta: __________________________________________ 
 
Propuesta concreta: ___________________________________________________ 
 
Datos de contacto: ____________________________________________________ 
 
Por vía electrónica se recibirán las propuestas, en los siguientes correos electrónicos: 
  
comisiondeproteccióncivil@gmail.com, cpcypd@diputados.gob.mx  y 
gobernacion@senado.gob.mx 
 
Por lo que hacemos un cordial llamado a sugerir las propuestas para la restricción y 
regulación del MTBE.  
 
Así como para estaciones de servicio reguladas para el expendio a usuario final de 
biocombustibles ya mezclados para su uso. 
 
Para mayor información. Quedamos a sus órdenes al teléfono: +52 55 62 77 57 33 y a los 
correos: 
 
direccion@acesmexico.com.mx 
s.ejecutiva@acesmexico.com.mx 
 


