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EVALÚA PROTECCIÓN CIVIL SIMULACRO EN 

ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CDMX 
 

 
 El objetivo atender la 
emergencia con prontitud de 
acuerdo a los protocolos 
 

 Participaron 800 trabajadores 
en 42 gasolineras de la CDMX 
 
 

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México encabezó por la mañana 
un simulacro con hipótesis de derrame de combustible en 42 estaciones de 
servicio ubicadas en las 16 delegaciones, con el objetivo de fortalecer en los 
trabajadores, sus protocolos de actuación para la rápida atención en caso de 
emergencia y así evitar poner en riesgo a la población.  
 
En el ejercicio participaron 800 trabajadores y autoridades capitalinas en 
coordinación para atender la supuesta emergencia, elementos de protección civil 
evaluaron los procedimientos establecidos en los Planes de Emergencia de las 
estaciones, así como la coordinación con las dependencias de gobierno. 
 
En el simulacro que dio inició a las 11:00 horas, se fingió un derrame de 
combustible en un autotanque de Pemex que presentó una falla al intentar el 
llenado, por lo que de manera inmediata los brigadistas de las gasolineras hicieron 
el aviso a las autoridades e iniciaron con sus protocolos.  
 
En el ejercicio participaron las Secretarías de Protección Civil, de Seguridad 
Pública, el Heroico Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Agencia de Gestión Urbana, la Comisión Federal de Electricidad, 
Pemex, y los grupos empresariales gasolineros CORPOGAS, HIDROSINA, 
FENOSA, G_500. 
 
Cabe destacar que la realización de simulacros optimiza la planeación y ejecución 
de las acciones de respuesta ante una situación real de emergencia,  minimizan  
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condiciones de riesgo y se fomenta en los condóminos la cultura de la protección 
civil. 
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