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26-MAYO-2017 

Tizayuca Hidalgo. 
 
A la Comunidad de Tizayuca. 
Pueblos y Comunidades de la Zona Metropolitana de Valle de México. 
Al Gobernador de Estado de Hidalgo. 
A los medios de Comunicación. 
 
El Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca informa lo siguiente: 
 
Que derivado del encuentro con el gobernador del estado de Hidalgo Lic. Omar 
Fayad Meneses el día 7 de mayo en que se trató el tema de la inconformidad 
y rechazo de la ciudadanía a la construcción, instalación y operación de la 
Planta Incineradora de la empresa VALORSUM en la localidad de Tepojaco 
de este municipio, se acordó una reunión con los titulares de las distintas 
dependencias federales, estatales y municipales, misma que por instrucción 
del gobernador fue convocada por el Subsecretario de Gobierno Lic. Juan Luis 
Lomelí Plascencia y que tuvo lugar en el sitio donde se construye el citado 
proyecto incinerador el 25 de mayo del presente, acudieron al llamado del 
ejecutivo estatal del ámbito federal: el delegado de SEMARNAT Lic. Federico 
Vera Copca, la delegada federal  DE CONAGUA Lic. Ma. Guadalupe Villeda 
Amador; por el ámbito estatal: acudieron el Coordinador General Jurídico del 
estado Lic. Roberto Rico Ruiz, el Secretario de la SEMARNAT estatal Lic. 
Benjamín Rico Moreno, el titular de Procuraduría Estatal de Medio Ambiente 
(PROESPA) Lic. Oscar Rodarte Altamirano, entre otros funcionarios: por el 
ámbito municipal: el presidente Lic. Gabriel García Rojas, el Secretario de 
Obras Públicas Francisco Hernández Gómez, el Director General de la Comisión 
de Agua Y Alcantarillado CAAMTH Sergio Abinadab Soto Hernández; por la 
empresa Valorsum: el  Gerente de Operaciones Ing. Alfredo Zesati Gómez y el 
Director de la Empresa José Antonio Pérez Abuin; por el Frente de 
Comunidades Unidas de Tizayuca: José Ramón Pérez Sainz, Leticia González 
Escalona y Patricia González. En esta reunión moderada por el subsecretario 
Lomelí Plascencia, Alfredo Zesati  en representación de Valorsum expuso 
brevemente en qué consistía el proyecto.  
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Sin embargo  el Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca FCUT puso de 
relieve que el problema tiene muchas implicancias más allá de la cuestión 
ambiental y que se han desestimado que son las legales, sociales y culturales. 
Enfatizando en que si el proceso legal está viciado de origen, no se puede 
avanzar a la cuestión ambiental porque en primer lugar se compromete el 
futuro de la población y sobre todo no se tiene certeza jurídica sobre los 
procedimientos que llevaron a las autoridades para autorizar dicha planta 
incineradora durante la administración 2012-2016. Por lo tanto como 
representantes del Frente de Comunidades se hizo Manifiesto que, dada la 
opacidad con la cual los funcionarios que otorgaron licencias y permisos se 
condujeron se debían deslindar responsabilidades y fincar sanciones en su 
caso, que se debía parar el proceso de la construcción hasta que se 
desahoguen todas las pruebas y señalamientos exhaustivamente con las 
cuales pretendemos demostrar que el proyecto de la Incineradora NO ES 
VIABLE. Así como los procedimientos mediante los cuales se autorizó el 
proyecto. Lo que implica cancelar los permisos y licencias otorgados a 
valorsum. 
 
Y que si la voluntad de gobierno en reiteradas ocasiones se menciona que es: 
Cero impunidad, Cero Corrupción se tendría que actuar en consecuencia y 
reiniciar todo el proceso partiendo de Cero. Esto incluye por supuesto adherir 
al programa Basura Cero.  
 
De este modo, se hizo entrega de un oficio dirigido al gobierno del estado con 
un disco que contiene los anexos que sustentan el oficio. 
 
 Por lo tanto se acordó una reunión exclusivamente para tratar el tema legal 
con la participación directa del Jurídico del estado Lic. Roberto Rico Ruiz para 
el día de mañana 27 de mayo en las instalaciones del gobierno del estado  y 
posteriormente se pasará al tema ambiental en siguiente fecha, aún por 
definir. Cabe mencionar que el Frente de Comunidades contará en ambos 
temas (legal y ambiental) con asesores y expertos en la materia.  
 
Respecto del intercambio con las dependencias de gobierno, el frente fijo su 
posicionamiento respecto de la defensa de los derechos humanos violentados, 
circunstancia que nos obligó a interponer una queja ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos el 18 de abril del presente, a raíz de la imposición 
de esta planta incineradora a los pueblos y comunidades y que afecta no sólo 
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a los habitantes de Tizayuca sino también de la Zona Metropolitana del Valle 
de México porque de acuerdo con los especialistas las emisiones al medio 
ambiente afectarían  65 kilómetros a la redonda y aparte como se sabe, el 
acuífero 1508 que se encuentra vedado por sobre explotación y corre el riesgo 
de contaminación por los lixiviados que pueden filtrarse al acuífero 1508 
Cuautitlán Pachuca  y que abastece a 47 municipios (13 de Hidalgo y 34 del 
Estado de México) asi que la contaminación sería por el lado ambiental y por 
el subsuelo, hecho que compromete a una población cercana a los 10 millones 
de personas, por lo cual también se expuso la presunta ilegalidad del pozo 
pamit  hecho que fue denunciado en la CONAGUA y Organismo de Cuenca de 
Aguas del Valle de México. Estas instancias ya cuentan con el conocimiento y 
están dando seguimiento en el nivel de competencia que les corresponde. 
 
De esta reunión se tuvo como resultado lo siguiente: se acuerda que la 
Empresa Valorsum Suspenda temporalmente la obra de construcción hasta 
que se delibere la situación legal con el jurídico del estado.  Para ello se 
levantará una minuta con los resultados de dicha reunión. 
 
Todas estas circunstancias entre otras más, son las que van a tratarse en las 
reuniones que se vayan dando con el gobierno estatal y las distintas 
dependencias involucradas.  
 
 

ATENTAMENTE 
FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS DE TIZAYUCA. 

 
 
 
 
  
 


