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La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneraci6n 
Nacional en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico; a nombre propio y de 
las Diputadas Isabela Rosales Herrera de Morena, Donaji Ofelia Olivera Reyes de Morena, 
Circe Camacho Bastida del Partido del Trabajo, Teresa Ramos Arreola del Partido Verde 
Ecologista de Mexico, Gabriela Quiroga Anguiano del PRD, Sandra Esther Vaca Cortes del 
PRI y los diputados Christian Damian Von Roehrich de la Isla del PAN, Diego Orlando 
Garrido L6pez del PAN, Miguel Angel Alvarez Melo de Encuentro Social y Alfredo Perez 
Paredes de Morena. Con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 122, Apartado A, 
fracciones I y II de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 

Apartado DyE, Y SO de la Constituci6n PoHtica de la Ciudad de Mexico; 2, 12 fracci6n II 
y IS fracci6n LXXIV de la Ley Org~nica del Congreso de la Ciudad de Mexico; sometemos 
a consideraci6n de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

POI' 10 antes expuesto y fund ado, sometemos a la consideraci6n de este Honorable Congreso 
la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, pOI' el que se expide la LEY PARA LA 
RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO; al tenor de 10 
siguiente: 

ARTICULO UNICO. Se expide la LEY PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO., para quedar como sigue: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI sismo del \9 de septiembre, en terminos habitacionales, en extensi6n y en numero de 

construcciones afectadas, segun los expertos, fue uno de los sismos mas destructivos en los 

ultimos 100 ailos. En poco tiempo, el sismo de i.1 grad os sacudi6 el subsuelo del macizo 
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central, provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y 

edificios; asl como averlas en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente 

dailo patrimonial, ademas de diversas afectaciones de distinta Indole a la actividad 

econ6mica y turlstica de la Ciudad de Mexico, Morelos, Puebla, Estado de Mexico, Guerrero 

y Oaxaca, principalmente. 

Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de 

personas: medicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea de 

acercarse, unos con cascos, picos y pal as, otros sin protecci6n alguna; la intensi6n era apoyar 

en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aun se encontraban debajo de 

los escombros, de las viviendas y edifieios derrumbados. En diversos puntos colapsados los 

rescatistas pedlan sileneio total para escuchar los gritos de las personas atrapadas. Dolor, 

angustia, miedo y desesperaci6n era el comun denominador en el rostro de muchos 

mexicanos que con asombro velan los desastres causados por el sis mo. 

Ante la emergeneia el gobierno de la Ciudad emiti6 el Decreto por el que se instruy6 la 

elaboraei6n del Programa de Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad 

de Mexico, y se cre6 el 6rgano de apoyo admlnistrativo a las actividades del Jefe de 

Gobierno, denominado Comisi6n para la Reconstrucci6n, Recuperaei6n y Transformaci6n 

de la Ciudad de Mexico, en una Ciudad cada vez mas resiliente. 

En su Transitorio Septimo de dicho Decreto, se estableci6 que la Administraci6n Publica de 

la Ciudad de Mexico, impulsarfa ante la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

que dicho programa se convirtiera en Ley. 

Tres meses despues de la tragedia, el primero de diciembre de 201 i, el gobierno public6 el 

Decreto por el que se expidi6 la Ley para la Reconstrucci6n, Recuperaci6n y 

Transformaci6n de la Ciudad de Mexico en una cada vez mas resiliente. Y con ello, se dio 
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inicio a la promulgaci6n del andamiaje institucional para atender la emergencia y el proceso 

de reconstrucci6n de la Ciudad. 

Sin embargo, a mas de un ailo del sismo, lamentablemente, aun se tienen pendientes pues 

no se cuenta con cifras exactas respecto del numero de damnificados, los censos de vivienda 

vineulado con las familias afectadas no han concluido; no se cont6 con programas para 

organizarse ni para canalizar los apoyos, por 10 que no hay certeza de c6mo se distribuy6, 

no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucci6n y plazas de conclusi6n, 

no hay certidumbre de cuantos recursos se van a requerir para solventar las tan 

desagradables experiencias slsmicas. 

EI sismo del 19s, dej6 claro que, a mas de treinta ailos de la catastrofe 'de 1985, todavla no 

estamos 10 suficientemente preparados para hacer frente, aun por las calles se ven 

eseombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con trozos de madera, 

gente sin cas a durmiendo a la intemperie 0, en earpas, niilos tomando clases en espacios 

publicos s610 con la protecci6n de lonas 0 en aulas de lamina porque sus escuelas no han 

sido reconstruidas; pareeiera que los sismos ocurrieron haee un par de meses. 

En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atras, hacer una reflexi6n crltica 

de ~que se tiene que mejorar? 

Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad 0, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacci6n humana, que coadyuvan 

con incentivos en el intercambio humano, sea poIrtico, social 0 econ6mico '. Desde el punto 

de vista de Douglas North, la continua interacci6n de las instituciones y las organizaciones 

es el camino para un camliio institucional, es decir, por un efeeto racional. 

1 North Douglass (2006}, Instituciones, CDmbjo Institucionol y Desempeiio Economico, Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, pp.190. 
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Las instituciones permiten articular y desarticular, estructurar y desestructurar, integrar y 

desintegrar, for mar y desorganizar, promover y restringir nuestras conductas, reglas, 

c6digos, entre otras; ademas constituyen y construyen soluciones relativamente eficientes a 

los problemas de la acei6n colectiv3; si las Instituciones no cumplen con los objetivos para 

10 cunl fueron creadas, tienden a desaparecer 0, en su defecto, a ser modificadas. 

En ese contexto, el gobierno tiene la obIigaci6n de continuar con los trabajos para atender, 

la aun emergencia e iniciar 0 continual' los trabajos de reparaei6n, rehabilitaci6n y 

reconstrucci6n garantizando 10 mandatado por los artlculos primero y cuarto de la Carta 

Magna: el derecho a una vivienda digna y decorosa. As! como a los tratados internacionales: 

Pac to Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en su articulo once, y 

la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos en su art!culo veinticinco. 

Ademas, la Constituci6n de la Ciudad de Mexico que recientemente entr6 en vigor define 

toda una estructura institucionaI"que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos de 

los hnbitantes, entre ellos, aquel relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del 

articulo 9), es decir, aquella que se adapte a las necesidades, que reuna condiciones de 

accesibiIidad, asequibiIidad, habitabilidad, adaptaci6n cultural, tamano suficiente, diseno y 

ubieaci6n seguros que cuenten con infrnestructura y servicios basieos de agua potable, , 
saneamiento, energ!a y servicios de protecci6n civil. Para ello, el gobierno establecera 

programas accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos sDportables y la 

seguridad jur!dica en la tenencia de la vivienda. Ademas, proveera de mecanismos para 

garantizar el derecho de las personas a permanecer en los lugares donde han habitado 

(artIculo 16, apartado C, numeral S). Yen caso, de que esto no fuese posible por razones de 

interes publico, el gobiern"o tiene la obl igaci6n de indemnizar y reubicar inmediatamente a 

sus residentes en lugares seguros, cereanos y en condiciones iguales 0 mejores ala vivienda 

de origen (articulo 16, apartado E, numeral h). Es decir, considerar a la vivienda como un 
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activo social que permita el acceso a otros derechos como al de salud, al de educaci6n, al del 

agua, al de saneamiento. 

Atendiendo 10 anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el 

actual ha quedado rebasado 0 no es el acorde para dar respuesta y soluci6n a las demandas 

ciudadanas que, a la fecha, en diferentes espacios publicos y form as de expresi6n, se han 

manifestado; y que lamentablemente no se han atendido. 

En ese tenor, la propuesta con tempi a: 

• Implementar un Censo Social Tecnico para tener un diagn6stico real que permita la 
conformaci6n de una estrategia integral para la reconstrucci6n, mediante la cual se 
garantizan'i que los damnificados recuperen su forma de vivir previo a los dallos 
generados por el sismo 19s, respetando sus derechos humanos. 

• En dicha estrategia podra participar de manera significativa en la planeaci6n y 
ejecuci6n del proceso de reconstrucci6n los damnificados y organizaciones 
ciudadanas. 

• Atenci6n gubernamental activa a los damnificados a traves ventanilla unica con la 
finalidad de dar puntual seguimiento a su proceso de reintegraci6n social. 

• Establecer m6dulos de atenci6n a damnificados in situ. 

• Implementar modelos de intervenci6n integral con una visl6n de DDHH. 

• Transparencia total a los recursos destinados a la estrategia integral para la 
reconstrucci6n y rendici6n de cuentas. 

• Con tar con un programa de gesti6n del riesgo. 

• Con tar con 6rganos colegiados tecnico - especialista para el apoyo del Comite de 
Reconstrucci6n. 

POI' 10 antes expuesto, se somete a consideraci6n de este Honorable Congreso: 
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EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCION 
INTEGRAL DE LA CruDAD DE MEXICO. 

Articulo Unico. Se expide la Ley para la Reconstrucci6n Integral de la Ciudad de Mexico. 

LEY PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CruDAD DE MEXICO 

TiTULO I DlSPOSICIONES GENERALES 

Articulo I. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de Mexico, sus disposiciones 
son de orden publico e interes social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el Pie no Ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectaci6n a causa del sismo del diecinueve de septiembre de 2017, a 
traves de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituir 
sus derechos, su entorno, su comunidad y su vivienda. 

II. Brindar certeza juridica a las personas en las zonas afectadns. 

111. Garantizar progresivamente, el derecho a la Ciudad a partir de la 
reconstrucci6n de una Ciudad mas segura. De conformidad con el Articulo 12 

de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico. 

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparaci6n del dailo a las 
familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a profesionales 
en la materia para la construcci6n y el acceso a una vivienda digna, asequible 
y adecuada en los terminos estipulados en la Ley de Vivienda de la Ciudad de 
Mexico y de la Constituci6n PoIrtica de la Ciudad de Mexico. 

V. Contribuir a la recuperaci6n econ6mica de las zonas de la Ciudad afectadas, a 
traves de apoyos gubernamentales para pequeilos y medianos negocios y 
actividades agricolas afectadas; 

VI. Garantizar la restituci6n de servicios y espacios publicos, as! como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por el sismo del diecinueve de 
septiembre de 2017. 

VII . Preservar y, en su caso, repurar 0 rehabilitar el Patrimonio Cultural e 
Hist6rico. Reconociendo los derechos y participaci6n de pueblos y barrios 
originarios de acuerdo a sus usos y costumbres. 
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VI II. Valorar zonas de la ciudad con el fin de lograr espacios para reubicar a familias 
asentadas en zonas de riesgo y conservaci6n. 

IX. Garantizar un acceso equitativo de los recursos hasta alcanzar la estahilidad 
estructural del inmueble. 

X. Mejorar las condiciones de vida preexistentes al momenta del sismo de las 
personas y fal)1ilias damnificas a traves de la reconstrucci6n social e integral. 

Articulo 2. Para efectos de la presente ley se entiende POI': 

I. Comiti! de Grietas: 6rgano colegiado de apoyo a la Comisi6n de 
Reconstrucci6n, que tendra como tarea evaluar tecnicamente y georreferenciar las 
zonas de riesgos en la Ciudad, como grietas, des laves, entre otras. Definir acciones 
y materiales de mitigaci6n, asf como evaluar zonas de riesgo para valorar la 
viabilidad de la reconstrucci6n en esas zonas. 

II. Comite Cientlfico Asesor: Comite encargado de elaborar un esquema integral de 
trabajo para especialistas y responsables, integrado POI' las organizaciones, 
asociaciones y Colegios; emitira recomendaciones a la poblaci6n de la Ciudad de 
Mexico, para responder en caso de sismo; presentara los lineamientos para la 
revisi6n estructural de los inmuebles afectados; y, propondra un esquema integral 
de Coadyuvantes de la Administraci6n Publica en materia de Protecci6n Civil, de 
conformidad con la Ley de Protecci6n Civil para la Ciudad de Mexico, y su 
Reglamento. 

III. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalara con el Tribunal Superior de Justicia, 
el Colegio de Notarios. la Consejerfa lurfdica y de Servicios Legales. para resolver 
de manera conjunta y ejecutiva los casos de prQpiedad de.los inmuebles afectados 
por el sismo 

IV. Comite de Transparencia: Organismo conformado pOI' representantes de 
instituciones educativas de apoyo y asesorfa a la Comisi6n de Reconstrucci6n en 
materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

V. Ciudad: La Ciudad de Mexico. 

VI. Comisi6n: Comisi6n para la Reconstrucci6n de la Ciudad de Mexico, integrada POI' 
una persona titular y cinco subcomisionados, estos ultimos con cargo honorffico. 
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VI I. Consejo Consultivo: Organismo conformado por las dependencias del Gobierno de 
la Ciudad que participan en el proceso de reconstrucci6n y una representaci6n de 
personas damniticadas de las colonias con mayores afectaciones. 

VIII. Fideicomiso de Rcconstruccion: Integrado con los recursos que destine el 
Gobierno de la Ciudad de Mexico y, otros recursos provenientes del sector social y 
privado con eI tin de apoyar ala reconstrucci6n de viviendas en la Ciudad de Mexico. 

IX. Inmueblc afcctado: Todas aquellas editicaciones utilizadas como infraestructura de 
salud, de educaci6n, comerciales, de gobierno, 0 que son patrimonio cultural e 
hist6rico, asf como viviendas habitacionales que con motive del sismo ocurrido el 
diecinueve de septiembre, sufrieron diferentes niveles de dana y afectaciones dentro 
de la demarcaci6n territorial de la Ciudad de Mexico. 

X. Instituto: Institute para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de Mexico. 

XI. INVI: Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mexico. 

XII. Persona afectada y/o damnificada: Aquella que sufri6 perdida de un familiar, la 
perdida 0 danos materiales de forma directa en sus viviendas propias 0, en posesi6n, 
por el sismo acontecido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

XIII. Plataforma de Reconstruccion: Plataforma digital necesaria para dar 
transparencia al proceso de Reconstrucci6n regida bajo el principio de maxima 
publici dad y de fltcil acceso y consulta para los ciudadanos. La cual tiene por objeto 
registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la informaci6n de las personas, 
viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, espacios publicos y patrimonio 
cultural e hist6rico afectados por el Sismo. 

XIV. Plan Integral de Reconstruccion. EI que determina y establece las tareas y 
acciones para la reconstrucci6n, la recuperaci6n y rehabilitaci6n de los danos 
provocados por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la 
Ciudad de Mexico. 

XV. Reconstruccion: Conjunto de acciones transitorias orientada a alcanzar el entorno 
de normalidad social y econ6mica que prevalecia entre la pohlaci6n antes de sllfrir 
los efectos prodllcidos por eI sismo del J9 de septiembre de 2017. 

XVI. Colegio de Profesionales, 0 Colegio: Los Colegios de Arquitectos e Ingenieros 
Civiles y dema~ profesiones atines a la construcci6n y sus servicios relacionados con 
la misma, a quienes la Administraci6n reconoce, conforme al articulo 50 incisos b}, 
c}, e} y h} de la Ley Reglamentaria del articulo 5° constitucional, como el 6rgano 
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consultor y Asesor de la Administraci6n, que brinda el apoyo y asesoda tecnica a la 
Comisi6n. 

XVII. Camara: a la Camara Mexicana de la Industria de la Construcci6n, Camara Nacional 
de Empresas de Consultorla y otras Camaras alines a las actividades de la 
Construcci6n y los servicios relacionados con la misma. 

XVIII. Congreso: EJ Congreso de la Ciudad de la Mexico, a traves de la Comisi6n de 
Reconstrucci6n, como un actor de vigilancia y de rendici6n de cuentas. 

XIX. Censo: Censo de Inmuebles afectados clasilicados por: Tipo de dano, Uso de suelo y 
Tipo de Propiedad, a cargo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. 

XX. Censo de damnificados: Censo de personas afectadas, considerando SIl condici6n 
socioecon6mica n traves del estudio correspondiente elaborado por la Secretarla de 
Desarrollo Social. 

XXI. Censo de mercados: Censo de mercados publicos, micro y peq uenas empresas 
afectados, a cargo de la Secreta ria de Desarrollo Econ6mico. 

XXII. Censo de lnfraestructura gubernamental: Censo de Infraestructura, que recopile 
los danos sufridos en los edificios 0 instalaciones del gobierno de la Ciudad de 
Mexico. 

XXIII. 

XXIV. 

Censo agricola: Censo de danos ocasionados a las actividades agrlcolas de la CDMX 
y de las y los productores afectados. 

Censo de Patrimonio: Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Hist6rico afectado, 
a cargo de la Secretada de Desarrollo Urbano y Vivienda, en· coordinaci6n con las 
instancias F ederales. 

Articulo s. Con la linalidad de garantizar que las instancias del Gobierno de la Ciudad de 
Mexico lleven a cabo las acciones que les correspond a en relaci6n al Plan Integral de 
Reconstrucci6n deberfm considerar los siguientes principios rectores: Pro Persona, Eficacia, 
Eficiencia, Transparencia, Maxima Publicidad, Rendici6n de Cuentas, Cooperaci6n, 
Comunicaci6n, Participaci6n Ciudadana, Inclusi6n, Integralidad, Simplificaci6n, 
Informaci6n, Legalidad, Imparcialidad, Accesibilidad, Equidad de Genero y Buena fe. 
Evitando con ella los formalismos jurldicos innecesarios que pudieran retrasar la soluci6n 
mas pronta y adecuada. 
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Participaran en el proceso de reconstrucci6n integral la sociedad civil, las instituciones 
educativas, los colegios de profesionistas, camaras y expertos en la materia, asl como la 
iniciativa privada, quienes seran coadyuvantes bajo la directriz de la Comisi6n. 

TtTULOII 
DE LAS FACUL TADES GENERALES DE LA COMISION 

Articulo 4 . La Comisi6n es la instancia auxiliar administrativa y operativa de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, encargada de atender a las personas damnificadas por el 
sismo ocurrido el 19 de septiembre de 20 Ii. Asl mismo, la Comisi6n sera la encargada de 
coordinar, evaluar y dar seguimiento al Plan Integral de Reconstrucci6n, asl como las tareas 
y acciones especlficas de reconstrucci6n, de la Ciudad conforme a los lineamientos que para 
tal efecto el Titular del Ejecutivo Local publique e informara peri6dicamente los avances al 
Congreso. 

Articulo 5. Para realizar sus tareas de atenci6n y coordinaci6n, la Comisi6n con tara con 
una estructura territorial, tecniea y social. 

La persona titular de la Comisi6n de Reconstrucci6n de la Ciudad de Mexico, designara a 
cinco subcomisionados de caracter honorifico, quienes coadyuvaran en el proceso. 

Articulo 6. La Comisi6n conformara un Comite de Grietas que tendra como funci6n 
principal realizar estudios prioritarios, sugerir medidas de mitigaci6n y de integraci6n 
urbana, para guiar la toma de decisiones en materia de reconstrucci6n y reubicaci6n para el 
casu de zonas de alto riesgo, cuando la vida de las personas se encuentre en riesgo. 

Articulo 7. La Comisi6n de Reconstrucci6n, instalara una Mesa Legal permanente;-para 
resolver de manera conjunta los casos de incertidumbre jurld i~a sobre la propiedad y 
legltima posesi6n de los inmuebles afectados por el sis mo. 

La Comisi6n implementara los mecanismos y acciones necesarios para que ningun proceso 
de reconstrucci6n de inmuebles se suspenda con motivo de la acreditaci6n de la propiedad 
o legltima posesi6n. 

Articulo 8. La Comisi6n conformara un Comite Cientlfico Asesor, quien tendni la tarea de 
proponer esquemas de . trabajo en materia de protecci6n civil, asl como emitir 
recomendaciones en temas constructivos y emitir los lineamientos para la revisi6n 
estructural de inmuebles publicos y privados. 
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Articulo 9. La Comisi6n se apoyara en un Comite de Transparencia, conformado por 
representantes de instituciones educativas, para garantizar la rendici6n de cllentas, el acceso 
ala informaci6n y la maxima publicidad del proceso de reconstrucci6n en la Ciudad. 

TiTULO III 
DE LA PLANEACION Y COORDINACION 

CAPiTULO I 
CENSO SOCIAL Y TtCNICO 

Articulo 10. Para fortalecer la planificaci6n y determinar los montos de apoyo para el 
proceso de reconstrucci6n, la Comisi6n elaborara un Censo Social y Tecnico de las 
personas, familias e inmuebles afectados. EI cual sera individual, universal, territorial, 
simultaneo y bajo IIna metodologfa coherente, sistematica y transparente. Seguido de IIna 
Constancia de acreditaci6n de dallos del Instituto. 

EI Censo sera el inicio y buscara la incorporaci6n de las personas al procedimiento de 
rehabilitaci6n, reconstrucci6n, recuperaci6n y/o revitalizaci6n, y siempre estara disponible 
en la Plataforma de Reconstrucci6n. 

Articulo 11. Las dependencias de gobierno contaran con la informaci6n necesaria sobre las 
afectaciones en el patrimonio cultural e hist6rico, en la inrraestructura educativa y de salud, 
urbana, vialidades, espacio publico y locales comerciales. 

CAPiTULO II 

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION 

Articulo 12. La Comisi6n, en acuerdo con los entes publicos competentes realizara un 
diagn6stico general que considerara los resultados del Censo Social y Tecnico, a fin de guiar 
las acciones de reconstrucci6n y elaborar el Plan Integral de Reconstrucci6n de la Ciudad 
de Mexico. 

Articulo IS. EI Plan Integral de.Reconstrucci6n sera el instrumento rector para el proceso 
de reconstrucci6n. Sera disellado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad; podra ser 
actualizado 0 modificado por la Comisi6n, de acuerdo a la evaluaci6n de las acciones 
ejecutadas. Antes de su publicaci6n debera ser consultado a la poblaci6n afectada y a los 
vecinos de las zonas afectadas, a los expertos y a la sociedad civil. 
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Articulo 14. Las dependencias de gobierno tend ran la obligaci6n de informar 
mensualmente a la Comisi6n respecto de las acciones lIevadas a cabo conforme al Plan. Es 
facultad de la Comisi6n solicitar informes en cualquier momenta y es obligaci6n de las 
personas enlaces de las dependencias informar acerca de los avances en las tareas de 
reconstrucci6n 0 respecto de algun caso en especial. 

Las dependencias involucradas en el proceso de reconstrucci6n, designaran a una persona 
enlace con atribuciones de toma de decisiones, operativas, ejecutivas y de representaci6n. 

EI equipo de trabajo conformado por los representantes de las dependencias, se reunira 
todos los dlas con la finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones, avances y temas 
relacionados. Y de manera mensual, en su cali dad de Consejo Consultivo con la 
representaci6n de personas damnificadas de las colonias de mayor afectaci6n. Ademas, se 
podra convocar a cualquier otra reuni6n, con la finalidad de atender temas extraordinarios, 
urgentes 0 cualquier otro que se considere relevante atender. 

Articulo 15. Las secretarlas y organismos del Gobierno de la Ciudad que participan en el 
proceso de reconstrucci6n son las siguientes: 

A. Jefatura de Gobierno, 
B. Secretarfa de Gobierno, 
C. Comisi6n de Reconstrucci6n, 
D. Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
E. Secretarfa de Desarrollo Econ6mico, 
F. Secreta rIa de Medio Ambiente, 
G. Secretarfa de Obras y Servicios, 
H. Secretarfa de Desarrollo Social, 
I. Secretarfa de Salud, 
J. Secretarfa de Finanzas, 
K. Secretarfa de Movilidad, 
L. Secretarfa de Seguridad Publica, 
M. Consejerla Jurldica y de Servicios Legales, 
N. Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, 
O. Secretarfa de Cultura, 
P. Secretarfa de Educaci6n, 
Q. Secretarfa de Desarrollo Econ6mico, 
R. Instituto para la Seguridad de las Construcciones, 
S. Instituto de Vivienda, 
T. Procuradurfa Social, 
U. Secretaria de Pueblos Indlgenas, y 
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W. Secretar!a de Protecci6n Civil y de la Gesti6n Integral de Riesgos 
X. Comisi6n de Reconstrucci6n del Congreso de 10 Ciudad de Mexico. 

Su intervenci6n se detallara en el Plan Integral de Reconstrucci6n. 

Articulo 16. La Comisi6n y La Comisi6n de Reconstrucci6n del Congreso de la Ciudad de 
Mexico coordinaran acciones, esfuerzos e informaci6n, para beneficio de los damnificados y 
el proceso de reconstrucci6n. Ademas, la Comisi6n remitird informes peri6dicos a la 
Comisi6n de Reconstrucci6n del Congreso de la Ciudad de Mexico, as! como cuando Ie sean 
requeridos por el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

CAPiTULO III 
DE LA ATENCION A LOS DAMNIFICADOS 

Articulo 17. Todas las personas damnificadas que hayan perdido su vivienda tendran acceso 
a los fondos publicos para la reconstrucci6n, su acceso se detallara en el Plan Integral. 

Articulo ) 8. Para lograr una atenci6n oportuna, expedita y cercana con la ciudadan!a 
afectada, la Comisi6n sera la ventaniIIa unica de atenci6n a damnificados. Para tal efecto, se 
instalaran m6dulos en las zonas ~on mayor afectaci6n, para brindar orientaci6n yatenci6n. 
Asimismo, se instalara una ](nea telef6nica exclusiva para personas damnificadas, 
salvaguardando en todo momento, los datos personales. 

Con la finalidad de agilizar la atenci6n a damnificados se usaran nuevas tecnolog!as. As! 
como la creaci6n de canales de informaci6n adecuados y eficaces sobre los distintos 
procedimientos e instrumentos para el proceso de reconstrucci6n. 

Articulo) 9. La Comisi6n de Reconstrucci6n con tara con un area de atenci6n a las personas 
damnificadas, organizadas territoriolmente por zonas. 

Articulo 20. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico crear a el Programa de Asistencia a deudos 
de vlctimas mortales del Sismo, cuyo objeto es eI otorgamiento de medidas de ayuda, 
asistencia y atenci6n para las personas damnificadas que sufrieron la perdida de algun 
familiar a traves de un fondo de apoyo para dar a atenci6n psicol6gica, medica y asistencial 
a todos aquellos que 10 requieran. 

Articulo 21. Se garantizara el apoyo en renla para las personas damnificadas desplazadas, 
hasta que recuperen su vivienda, tomando en consideraci6n el resultado del Censo Social y 
Tecnico y los apoyos que anteriormente hayan recibido por el mismo inmuehle, en 
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concordancia con el mecamsmo que al efecto se establezca en el plan integral para la 
reconstrucci6n. 

TfTUWIV 
DE WS MODELOS DE ATENCION A LA VIVIENDA 

Articulo 22. Los modelos de atenci6n seran los mecanismos para IIevar a cabo la 
reconstrucci6n de las viviendas afectadas unifamiliar y multifamiliar con la finalidad de 
determinar las acciones para rehabilitaci6n, demolici6n y reconstrucci6n. 

Articulo 28. EI modelo de atenci6n para rehabilitar, demoler y reconstruir vivienda 
unifamiliar, contemplara las etapas siguientes: 

I . La persona damnificada debe estar registrada en eI Censo Social y Tecnico; 
2. Contar con una constancia de acreditaci6n del dailo por parte del Instituto; 
.'I. Acreditar la propiedad 0 legltima posesi6n a traves de la Mesa Legal y; 
4. Valoraci6n y en su caso, aprobaci6n por parte de la Comisi6n. 

Articulo 24. EI modelo de atenci6n para rehabilitar, demoler y reconstruir vivienda 
multifamiliar, contemplarfi las etapas siguientes: 

1. La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social y Tecnico. 
2. Contar con una constancia de acreditaci6n .del dailo por parte del Instituto . 
.'I. Acreditar la propiedad 0 legltima posesi6n, a traves de la Mesa Legal y 
1·. Optar por algunas de las formas de organizaci6n, ya sea en Sociedad en Condominio 

o Asociaci6n Civil, 0 en su caso Adquisici6n por vIa de derecho publico. 

Articulo 25. En eI caso en que no sea posible acreditnr la propiedad 0 legltima posesi6n, eI 
Gobierno de In Ciudad de Mexico podra intervenir por causa de utilidad publica 
para realizar una adquisici6n por vIa de derecho publico, ya sea de manera total 0 parcial 
para su regularizaci6n y consecuente restituci6n. Previo anAlisis, valoraci6n, y en su caso 
aprobaci6n de la Comisi6n, para cada caso en particular. 

Articulo 26. Para los casQs en los que la reposici6n de las viviendas pree~istentes para los 
afectados requiera de un mecanismo 0 esquema de financiamiento adicional, las personas 
damnificadas podrAn optar por la redensificaci6n hasta el .'15%, para la obtenci6n de recursos 
adicionales con miras a la reconstrucci6n de su inmueble, hecho que deberfi hacerse del 
conocimiento previo a la Comisi6n. Dicho mecanismo se detaIIara en el Plan de 
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Reconstrucci6n y se buscara la opci6n mas adecuada en cada caso con la finalidad de no 
retrasar la reconstrucci6n. 

Articulo 27. Las demoliciones de los inmuebles dictaminados, por el Instituto, se realizaran 
de manera expedita, garantizando la seguridad de las personas que habiten los inmuebles 
colindantes. Las personas damnificadas que opten por lIevar a cabo la demolici6n a traves 
de una empresa contratada por ellos mismos, debe ran con tar con el visto bueno del Instituto 
y con el proyecto ejecutivo de demolici6n. 

Articulo 28. La Comisi6n articulara un acuerdo para que las camaras, colegios yempresas 
que intervienen en el proceso de reconstrucci6n, fijen precios estables a traves de un 
instrumento 0 catalogo. Se realizara un mecanismo de organizaci6n de empresas pOI' zonas 
para propiciar la participaci6n en igualdad de condiciones y deberan cumplir con los 
requisitos legales aplicables y en caso contrario se les prohibira seguir participando. 

Articulo 29. La Comisi6n contara con facultades para aplicar y gestionar la obtenci6n de 
recursos 0 fuentes de financiamientos publicos y privados, a traves de dlversos mecanismos, 
tales como Fideicomisos, Fondos de Reconstrucci6n, Convenios, Acuerdos y/o donativos 
nacionales 0 internacionales, que contribuyan a mejorar la calidad y la cobertura de las 
acciones de reconstrucci6n. 

Articulo 50. Las dependencias de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico y las 
Alcaldlas, contaran con las facultades necesarias para brindar facilidades administrativas y, 
en su caso, fiscales a fin de obtener condonaciones, permisos, autorizaciones y cualquier otro, 
que coadyuve a agilizar las tareas de reconstrucci6n de acuerdo al Articulo 9 de la 
Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico. 

TfTULOV 
DE LA ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 

PATRIMONIO CULTURAL Y DEMAs INMUEBLES 

Articulo 5 I. A partir del censo de afectaciones correspondiente, se establecera la 
coordinaci6n necesaria con las autoridades federales, a fin de realizar una estrategia que se 
incorpore al plan integral para el rescate, restauraci6n y preservaci6n del patrimonio 
cultural e hist6rico. Dicha estrategia debera incluir la adecuada gesti6n y administraci6n de 
los recursos federales y locales necesarios. 

Los inmuebles del patrimonio cultural e hist6rico que hayan resultado con danos pOI' el 
sismo, deberan contar con el Dictamen Tecnico, emitido por las instancias que asi 
determinen las instancias federales competentes. 

A\'cnida .Iu;irC7 Illunc l'O (JO, 3('r piso. oticin il s os, 
(',' ntro Histbl'ico, Ciudild de Mexico. 

T('I (on)Jlo . 51 !Hl- W OO, cxt. ,~ !JO~) 



I LEGISLATURA 

COMISION DE 
RECONSTRUCCION 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PRESIDENTA 

Articulo 82. Los proyectos de rehabilitaci6n, demolici6n y reconstrucci6n de los planteles 
educativos publicos afectados se integranin al Plan Integral y se presentaran con base a 10 
dispuesto a la Ley General de Infraestructura Fisica Educativa; asi como la Ley de 
Infraestructura Flsica Educativa correspondiente a la Ciudad, tomando en consideraci6n las 
necesidades de cada una de las comunidades escolares. 

La Comisi6n de manera conjunta con la Secreta ria de Educaci6n de la Ciudad de Mexico, 
daran seguimiento al proceso de rehabilitaci6n y reconstrucci6n de planteles educativos, 
valorando en su caso, las afectaciones de cada plantel en particular. 

Articulo SS. En el caso de hospitales, cUnicas y centros de salud que dependan de la 
Secretarla de Salud de la Ciudad de Mexico, sera la instancia de lIevar a cabo la 
reconstrucci6n de la infraestructura dailada. 

En caso de resultar con afectaciones estructurales mayores y se tenga que de moler, el 
Gobierno de la Ciudad procedera tanto a su demolici6n como a su reconstrucci6n previo 
estudio de mecanica de suelo correspondiente. 

En ambos casos se debe garantizar la atenci6n de los usuarios que resulten afectados. 

Articulo S4. Las medianas empresas, asl como en pequeilos negocios que sufrieron 
afectaciones en sus edilicaciones seran canalizados a la Secretarla de Desarrollo Econ6mico 
del Gobierno de la Ciudad de Mexico, quien analizara esquemas de apoyo en los programas 
que para tal efecto emitan. 

Articulo 85. La Comisi6n con ayuda de las instancias correspondientes, podra intervenir 
con la linalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las personas damnilicadas que habiten 
inmuebles que se encuentren en riesgo de colapso. 

TtTULOVI 
DE LA PLATAFORMA Y TRANSPARENCIA 

Articulo 86. La Comisi6n se apoyara de la publicaci6n que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Pagina Olicial y de una plataforma como herramienta de acceso a In 
informaci6n, transparencia y de rendici6n de cuentas del proceso de reconstrucci6n, 
informaci6n sobre tramites, avances en la gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos y 
privados. De la publicaci6n que se real ice en el Portal de Transparencia de la Pagina Olicia!. 
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Se informara cad a peso que sea destin ado a las distintas acciones, las aportaciones y el gasto 
publico ejercido y en ejercicio por concepto de reconstrucci6n. Se creara una alerta en la 
plataforma que notifique los montos y acciones autorizadas respetando en cada momenta el 
derecho a la informaci6n veraz, completa y clara. 

Cada inmueble debera tener una lana visible informando la empresa que esta a cargo de los 
trabajos, el monto invertido, el origen del fondo y la duraci6n de la obra. 

La plataforma de reconstrucci6n sera de igual forma una herramienta para que las personas 
damnificadas den seguimiento a su proceso de reconstrucci6n. 

Articulo 87. Las acciones, los montos de recursos publicos, las aportaciones, las empresas, 
los estudios tecnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del padr6n de terceros 
autorizados seran publicos y accesibles en la plataforma y en su contenido. 

Articulo 88. La Comisi6n dara maxima publicidad a las accion"es del proceso de 
reconstrucci6n a traves de lonas en los predios, reuniones informativas de personas 
damnificadas en los pueblos, barrios y unidades habitacionales. 

TfTULOVII 
SUPLETORIEDAD 

Articulo 89. Seran de aplicaci6n supletoria a 10 no »revisto en la presente Ley, los siguientes 
ordenamien tos: 

I. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
II . Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones; 
III . Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal; 
IV. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urban!stico Arquitect6nico del Distrito Federal; 
V. Ley del Sistema de Protecci6n Civil del Distrito Federal; 
VI. Ley de Vivienda de la Ciudad de Mexico; 
VII. Ley de Gobierno Electr6nico del Distrito Federal; 
VIII. Ley para hacer de la Ciudad de Mexico una Ciudad mas Abierta; 
IX. C6digo Civil para la Ciudad de Mexico; 
X. C6digo Penal del Distrito Federal; 
XI. Reglamento de Copstrucciones para el Distrito Federal; 
XII . Reglamento de Obras del Distrito Federal. 
As! como demas ordenamientos legales relacionados con la materia de reconstrucci6n de la 
Ciudad. 
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Articulo 40. La Comisi6n con tara con las facultades mas amplias para resolver cualquier 
cuesti6n relacionada con la reconstrucci6n, que no se encuentre previsto en la presente ley, 
con la finalidad de no retrasar la reconstrucci6n. 

Articulo 41. EI incumplimiento a la presente Ley podra ser sancionado de acuerdo a las 
leyes y en las instancias c?rrespondientes. 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publfquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. La presente Ley entrara en vigor al siguiente dia de su publicaci6n. 

TERCERO. Se abroga la Ley para la Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de 
la Ciudad de Mexico en una cad a vez mas Resiliente; publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de Mexico del 1° de diciembre de 2017. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

QUINTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitira el Plan de Reconstrucci6n 
Integral de la Ciudad de Mexico y los Iineamientos para su operaci6n, en un plazo no mayor 
de .'10 dias naturales a partir del dfa siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley. 

SEXTO. EI decreto de egresos para el ejercicio 2019 contemplara las exenciones a que se 
refiere la presente'ley 

SEPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitira el acuerdo de facilidades 
administrativas y exenciones fiscales para el proceso de reconstrucci6n de la Ciudad de 
Mexico en un plazo no mayor de .'10 dfas naturales a partir del dfa siguiente de la entrada en 
vigor de la presente Ley. 

OCTAVO. A mas tardar en un plazo de .'165 dias naturales, a partir del dfa siguiente de la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad entregara un programa 
integral de protecci6n civil que permita preparar a la ciudad ante posibles desastres y 
desarroIIar capacidades que permitan hacer frente a las situaciones de emergencia. 
Asimismo, integrara una estrategia de capacitaci6n y difusi6n sobre las medidas y 
protocolos que deberan de seguirse ante la inminencia de un pr6ximo sismo. 

NOVENO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado del Plan Integral para la 
reconstrucci6n de la presente Ley se encuentren vigentes; las condiciones y los plazos 
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previstos en los artlculos iI , 159, li9 Y 224 del Reglamento de Construcciones que 
sustentan las Inspecciones Oculares Estructurales del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de Mexico seran suspendidos mediante decreto que emita la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Comisi6n para In 
Reconstrucci6n. 

DECIMO.- Los recursos del Fondo de Reconstrucci6n, seran transferidos al Fideicomiso 
de Reconstrucci6n en el plazo de 15 dlas habiles a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

DECIMO PRIMERO.-. Aquellas acciones de reconstrucci6n iniciadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, continuaran con su tramite de conformidad con las 
disposiciones que se encontraban vigentes sin menoscabo de los beneficios que les sean 
aplicables en la presente Ley. 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 21 dlas 
del mes de noviembre del aile dos mil dieciocho. 

D1PUTADA r(SI'El1lANIZAVILLALOBOS PEREZ 

D1PUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRlCl;! DE LA ISLA 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ 
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VAREZMELO 

DIPUTADA GABft·~~~~~O(jA ANGUIANO 

DIPIUTADA ISA.~b;Ir'RO:SAI,ES HE!R~ffiA 

OLIVERA REYES 

F~Et~ PEREZ PAREDES 

Esta roja pertenece a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley para la 
Reconstrucci6n Integral de la Ciudad de Mexico, presentada el21 de noviembre de 201 8 
en el Palacio Legislativo de Donceles. 
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