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EI que suscribe, Christian Damian Von Roehrich de la Isla, diputado 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con fundamento en 10 dispuesto por 
los articulos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constituci6n 
Politica; 13 fracci6n IX y 21 de la Ley Organica; 99 fracci6n II, 100 fracciones I 
y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 
Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n del Pleno de este 6rgano 
Legislativo, con caracter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N, la siguiente 
PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA TANTO A LA LA COMISI6N PARA LA RECONSTRUCCI6N. 
RECUPERACI6N Y TRANSFORMACI6N DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MAs RESILIENTE. COMO AL TITULAR DE LA 
SECRETARiA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO. A EFECTO DE QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE RECONSTRUCCI6N DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE 
MEXICO. conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Como consecuencia de los sismos ocurridos los pasados siete y 
particularmente el del diecinueve de septiembre de dos mil dieciciete, bajo los 
cuales la Ciudad de Mexico se vic seriamente afectada por los movimientos 
teluricos en comento, la Secretaria de Protecci6n Civil emiti6 un informe de 
riesgo inminente en la capital, para posteriormente emitir una declaratoria de 
emergencia ante la devastaci6n y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de Mexico, el veinte de octubre del propio dos mil diecisiete. Se instruy6 
tam bien el inicio del Procedimiento Especial de Atenci6n de Emergencias, as! 
como la integraci6n del Comite de Emergencias de Protecci6n Civil de la 
Ciudad de Mexico, para su instalaci6n y operaci6n en el Centro de Comando, 
Control, C6mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
Mexico. 

11.- En raz6n de 10 anterior, por decreto emitido por el Jefe de Gobierno del 26 
de septiembre del dos mil diecisiete se creo la "Comisi6n para la 
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, en 
una CDMX cada vez mas Resiliente", como un 6rgano de apoyo administrativo 
a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico. Asimismo se 
implemento una plataforma tecnol6gica denominada "PLATAFORMA CDMX", 
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que consiste en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinaci6n y 
control de las acciones de apoyo de la Ciudad de Mexico. 

111.- EI 1 de diciembre del ano dos mil diecisiete, se creo la Ley Para la 
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico en 
una cada vez mas Resilente, en ella se sentaron bases minimas para el pleno 
ejercicio de los derechos a las personas que sufrieron alguna afectaci6n a 
causa del sismo y encauzar las acciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico 
para la reparaci6n del mismo, asi como el establecimiento de las acciones que 
permitan alcanzar la reparaci6n del dana a las familias que perdieron su 
patrimonio garantizando la construcci6n y el acceso a una vivienda digna y 
adecuada. 

IV.- En el articulo 6 del ordenamiento legal en cita, se instituyo que el Gobierno 
de la Ciudad, con apoyo de los distintos 6rdenes de gobierno, los sectores 
privado, social y academico, asi como con el acuerdo de las personas 
afectadas, disenara y ejecutara un "Programa Integral de Reconstrucci6n, 
Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, en una CDMX cada 
vez mas resiliente. 

V.- EI articulo 8 del ordenamiento legal citado en el antecedente anterior, 
estabelce que las atribuciones de la Comisi6n para la Reconstrucci6n, 
Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, en una CDMX cada 
vez mas Resiliente, son las siguientes: 

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria 
ejecutadas por las Dependencias, Entidades y Qrganos de la 
Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico que esten vinculadas 
a los objetivos y metas de la presente Ley; 

II. Elaborar el "Programa" y someterlo a la consideraci6n del Jefe de 
Gobierno; 

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinaci6n para alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el "Programa" y las modificaciones 
que por razones de su operaci6n se pudieran generar; 

IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de Mexico ante las instancias 
publicas 0 privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a 
los temas y acciones que conforman el "Programa"; 

V. Proponer la suscripci6n de Decretos, Acuerdos, Contratos, 
Convenios y Lineamientos 0 cualquier otro instrumento juridico y/o 
administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones; 

VI. Celebrar los instrumentos juridicos necesarios para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 
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VII. 

VIII. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
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Administrar la "PLATAFORMA CDMX"; 

Gestionar la obtenci6n de recursos 0 fuentes de financiamientos 
publicos 0 privados para la ejecuci6n de acciones definidas en el 
"Programa" 0 en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; 

Coadyuvar en la comprobaci6n del ejercicio de recursos recibidos; 

Establecer los mecanismos correspondientes de concertaci6n, 
coordinaci6n, comunicaci6n, ejecuci6n institucional y de gesti6n con 
la ciudadania; 

Llevar a cabo el monitoreo del "Programa", de acuerdo con los 
indicadores establecidos, evaluar su ejecuci6n y los resultados 
obtenidos; 

Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y 
esfuerzos de gobierno, que en el ambito de sus atribuciones realicen 
los entes publicos que se encuentren vinculados con la atenci6n de 
las personas afectadas por el Sismo, para garantizar sus derechos 
en materia de alimentaci6n, vivienda, salud, empleo, educaci6n, 
seguridad juridica, atenci6n psicol6gica, servicios basicos, seguridad 
social y las demas que resulten necesarias; 

Proponer y lIevar a cabo todos los actos juridicos y administrativos 
que sean necesarios para la atenci6n de la infancia, adultos 
mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el 
"Fen6meno Sismico", asi como para la reconstrucci6n, rehabilitaci6n 
y demolici6n de inmuebles danados; 

Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de 
incentiv~s, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la 
consecuci6n de su objeto; 

Las demas que Ie asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma Ie 
puedan corresponder. 

VI.· Ademas de 10 anterior, la multicitada comisi6n, cuenta con un 6rgano 
colegiado de caracter consultivo para hacer mas efectiva la toma de decisiones 
y la coordinaci6n de acciones establecidas en el programa, dicha comisi6n la 
integra este 6rgano Legislativo a traves de la comisi6n de gobiernol, el 
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, una representaci6n de personas 
afectadas, los colegios de profesionistas, la iniciativa privada y la academia, 

1 Oicha referencia se encuenira enads a la lelra en el articulo 10 de la ley para la Reconstruccion, Recuperacion y Transfonnacion de Ie 
Ciudad de Mexico, en una cada vez mas Resiliente; ya que todas las menciones realizadas a la entonces Asamblea Legislativa del 
Dislrito Federal se entenderan como facultades de! hoy Congreso de la Ciudad de Mexico. 
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para hacer mas efectiva la loma de decisiones y coordinar las acciones 
establecidas en la ley en comento, ahora bien de conformidad con el articulo 9 
las atribuciones del comisionado son: 

I. Coordinar los trabajos de elaboracion del "Program a"; 

II. Someter ala aprobacion del Jefe de Gobierno el "Programa"; 

III. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinacion para alcanzar 
los objetivos y metas propuestos en el "Programa"; 

IV. Representar a la "Comision" ante las instancias publicas y/o privadas 
respecto a los temas que conforman el "Programa"; 

V. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y actos juridicos 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la "Comision"; 

VI. Gestionar la obtencion de recursos 0 fuentes de financiamiento 
publico 0 privado, para la ejecucion de acciones definidas en el 
"Programa" 0 en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; 

VII. Realizar el monitoreo del "Programa", de acuerdo con los indicadores 
establecidos, evaluar su ejecucion y los resultados obtenidos; 

VIII. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el 6rgano 
Consultivo en el marco de la ejecucion del "Programa"; 

IX. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a 
la informacion publica y rendicion de cuentas y proteccion de datos 
personales establece la normatividad de la materia, y 

X. Las demas que resulten necesarias para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

La reconstruccion, va mas alia de la "LEY PARA LA RECONSTRUCCI6N, 
RECUPERACI6N Y TRANSFORMACI6N DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
UNA CADA VEZ MAs RES/UENTE"; pues se trata de un as unto transversal 
que requiere de la sinergia entre normas que favorezcan la creacion de 
politicas publicas que garanticen la eficacia y eficiencia en la recuperacion de 
inmuebles, en conjunto con el esfuerzo de agentes inversores que bajo la 
maxima transparencia y correcta vigilancia ciudadana, consecuentemente 
materialicen una reconstruccion digna. 
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No obstante, existen varios cuestionamientos respecto de ique es 10 que 
realmente se esta haciendo con los recursos asignados para la 
reconstruccion?, pues los ciudadanos damnificados poco los han podido 
palpar. 

De cuerdo con organizaciones civiles, no se conoce por completo el origen 
y destin~ de los recursos publicos y privados asignados a la reconstruccion, 
debido a que la informacion presentada en las diversas plataformas oficiales es 
dispersa e insuficiente. 

Conforme al Centro de Am\lisis e Investigacion Fundar y la organizacion 
Transparencia Mexicana, esta informacion "no cuenta con la calidad requerida 
para poder potenciar la coordinacion entre actores de gobierno, sociedad civil y 
sector privado"2 

Segun cifras de la Comision para la Reconstruccion, Recuperacion y 
Transformacion de la Ciudad de Mexico en una CDMX cada vez mas resiliente, 
se encuentran geolocalizados con dictamenes registrados en la plataforma de 
dicha comision 25 derrumbes, 491 con alto riesgo de colapso, 1167 con 
riesgo alto, 1913 con riesgo medio y 2312 con riesgo bajo, esto sin contar 
aquellos que no han side detectados por innumerables razones pero que 
prevalecen como un riesgo inminente a la poblacion. 

Si bien es cierto que en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018, el Gobierno de la Ciudad destino 8 mil 722 millones de 
pesos para poder asignarse al proceso de reconstrucci6n y recuperaci6n 
de inmuebles, 10 cierto es que el proceso de reconstruccion es poco visible. 

Debemos tomar en cuenta, que esta ciudad se encuentra expuesta a este 
tipo de fenomenos naturales, por 10 que no solo debemos de focalizar los 
esfuerzos en la atencion de una reconstruccion, digna y pronta, sino en generar 
mecanismos preventivos y de atencion oportuna a los inmuebles que con el 
paso natural del tiempo se van convirtiendo en un riesgo latente para la 
poblacion, de modo que estos sean con toda oportunidad clasificados y en su 
caso ya sea reparados 0 bien demolidos. 

Una de las acciones que se tienen que lIevar a cabo para determinar con 
toda oportunidad la situacion que prevalece en la Ciudad de Mexico, en 
relacion al numero de damnificados y su patrimonio, es un censo confiable que 
bajo normas claras y protocolos de operacion adecuados, permitan con toda 
confianza y transparencia verificar realmente cuantos, cuales, en donde se 
ubican los inmuebles que se encuentran en condiciones de reconstruccion. 

Y es que hasta el momento, no existe cia rid ad en el manejo del censo que 
se ha hecho, se tienen datos de los que no se sabe exactamente de donde y 

2 https:! !www.animulpolitico.comi20 ! 8109!infonllacion-recursos-reconstlUccion! 
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como se obtuvieron, de hecho existen serios cuestionamientos provenientes de 
la sociedad civil sobre la seriedad e incluso la existencia verfdica del censo. 3 

A mas de un ano de la tragedia que sacudi6 a la ciudad, no se tiene un 
censo exacto de los damnificados directos e indirectos de esta catastrofe, y la 
percepci6n de las agrupaciones de damnificados es que no existe un censo 
concluido y que las cifras que se tienen son provisionales y poco confiables, 
aducen incluso que hay un "subregistro" de inmuebles afectados, 10 que retarda 
por completo el proceso reconstructiv04 . 

De acuerdo con datos extrafdos del informe al mes de septiembre de la 
Comisi6n Para la Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad 
de Mexico, en una CDMX cada vez mas Resiliente, el censo de inmuebles 
afectados refleja 10 siguiente: 

» 
.w"'_ ..... __ ~ 
"'~;"'~-~.",,. 

Par 10 que ~ a Jos ~ ebbonIdoI por ISC, 0 coordInados par SEDUVI se. 
repor\an tog avances R;,tutentes: 

::'i 

3 https://www.sinembargo,mxJ19..(19 .. 2018/3473094 

_w 
~ -, -

"-----.---
r1,301l 
~ 

4 httpr'/ViliW proce;<;Q com mx I~ <; 1 Q9S/kun .. ano-de .. hHragedjg .. no-bay-cens0--4e-yjctirnas-nj-de-danos-en-la:q:lm~ 
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Total 5,140 

Nota: estos datos tern.:teran a suffir modificaciones ctenvado de Ia velificactOn de los dict3menes 
Y de los trabajos que a! efecto continillm desarroI1ando estas Instancias 

Censo de merca<fos: pUblieos, micro y pequei1as empres.as afeetados 

Censo de infraesfrUetura 

• » 
:1,411 

Censo de Patrimonlo Cultural Urbano e HistOrico afeetado 

No obstante, aunque en principio las cifras antes expuestas parecen ser 
razonables, no existe una explicaci6n de la metodologla bajo las cuales se obtuvieron 
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las mismas, de modo que la informacion descrita, resulta Guestionable, 10 que desde 
luego genera malestar, descontento social y francas dudas. 

De modo que 10 que se pretende solventar con el presente instrumento legislativo, 
es que, bajo el principio de maxima transparencia, se expliquen los procedimientos, 
metodos y protocolos bajo los cuales se realiza el censo que arroja las citadas cifras; 
esto es necesario para que una vez que dicha comision rinda el informe requerido, se 
puedan evaluar y en su caso proponer mejoras a dichos mecanismos con el fin de 
darle celeridad y maxima transparencia al proceso reconstructivo, ya que 
practicamente la totalidad de los damnificados permanecen en esa condicion, sin que 
a corto 0 mediano plazo se vislumbre que pueda cambiar dicha situacion. 

De acuerdo con cifras extraidas del documento remitido a este organo legislativo 
por el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Mexico con 
motivo de la glosa del informe de gobierno del ano en curso, de mas de 7 mil 
inmuebles reportados y clasificados entre codigo verde y dano estructural, siendo que, 
los primeros no implican un riesgo estructural, solo se han atendido alrededor de 2 mil 
de estos, es decir tan solo casi el 30% del total de afectaciones, se sabe que hay 
inmuebles reclasificados y que no requieren apoyo, segun cifras del informe en 
comento estos suman alrededor de mil trescientos inmuebles, 0 sea casi el 15% de 10 
reportado; es decir menos de la mitad de los inmuebles con cualquier tipo de 
afectacion no han sido atendidos. 

Es evidente que ante los habitantes de la Ciudad de Mexico, el propio Congreso 
Local y por supuesto ante los damnificados los trabajos hechos por las autoridades no 
son visibles, ya que los inmuebles que no han sido atendidos representan mas del 
50% de los 7 mil mencionados, especificamente en el informe de referencia se 
manifiesta que tan solo, con dano estructural, hay 437 inmuebles, de modo que solo 
se han demolido 68 inmuebles, teniendose planificado demoler solo 76 de ellos en 
total, cuando la cifra de los que tienen un dano estructural es casi 5 veces de 10 que se 
tiene planeado. 

Para poder iniciar un proceso de reconstruccion eficaz y eficiente primero se tienen 
que demoler los inmuebles danados, "Como se reconstruye sobre una base que tiene 
dano estructural? 

La capacidad de atencion a poco mas de un ano de este desafortunado suceso es 
notoriamente debil, ineficaz, al limite de que algunos inmuebles aun ni siquiera 
cuentan con un dictamen tecnico. 

EI primer paso para lograr una reconstruccion digna, es el tener un diagnostico 
preciso de la situacion de la ciudad para partir hacia acciones especificas, de modo 
que de acuerdo con las recomendaciones y principios de la ONU, los censos deben 
ser; individuales, universales, territoriales, simultaneos y periodicoss, asociado a que 
deben gozar de una metodologia coherente, sistematica y transparente. 

S Wase. err. ONU, "PRINCIPJQS Y RECOMENDACfONES PARA LOS CENSOS DE POBLACION Y f-JAB1TAClO,'{'. Pag 8. '<1.8. 
Las caraeter/sticas esencia/es de los censos de pob/acion y habitaci6n son el empadronamiento individual, la 
universalidad dentro de un territorio definido, fa simultaneidad y la periodicidad definida". 
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En congruencia con los principlos menclonados. y refiriendonos al Informe 
present6 ayer el Comlslonado para la Reconstrucci6n. aunque. en efecto se habla de 
que los resultados del Censo se pueden consultar en la plataforma CDMX, en materia 
de; inmuebles afectados, el estudio diagn6stico socio-econ6mico de las personas 
afectadas, mercados publicos, micro y pequenas empresas afectadas, infraestructura 
de danos en edificios e instalaciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
infraestructura educativa, infraestructura de salud, patrimonio cultural, urbano e 
hist6rico y fugas de la red hidraulica; tenemos varios cuestionamientos. 

Existe "una duda publica". sobre la metodologia y por ende la veracidad de los 
censos efectuados, debido a las discrepancias y discrecional actuar de las distintas 
dependencias y 6rdenes de gobierno en este rubro, ya que del citado informe, no se 
desprenden cuales son las reglas y lineamientos de los referidos censos; de modo que 
cabe cuestionar; i Que acciones se han implementado para contar con un Censo 
coordinado entre las distintas instituciones de gobierno?, y (Que metodologia general 
se estipul6 para brindarle a los censos aspectos minimos irreductibles para dotarlos de 
validez y veracidad ciudadana? 

Otra linea a considerar, es que de acuerdo con declaraciones del Ing. Oswaldo 
TungOi Rodriguez Comisionado Para la Reconstrucci6n de la Ciudad de Mexic06 , el 
70% de los damnificados con el sismo del ano pasado son personas de la tercera 
edad, y este sector ya no es sujeto de credito para reconstruir sus inmuebles, p~r 10 
que cabe preguntar; i,Que acciones especiales se tienen programadas para este 
sector y para todos aguellos grupos vulnerables de la sociedad como mad res solteras. 
personas con discapacidad y personas en condici6n de pobreza? ya que en el informe 
que nos present6 el dia de ayer, no se abordan las acciones dirigidas a estos 
sensibles sectores de la comunidad, que tambien se vieron afectados. 

Hoy a mas de un ana del terrible suceso natural, la gran mayoria de los 
damnificados permanecen en esa condici6n, para los afectados la ayuda y la atenci6n 
no es visible, hay men os de un 20%, segun cifras del ultimo informe de gobierno de la 
Com is ion para la Reconstrucci6n, Recuperacion y Transformaci6n de la Ciudad de 
Mexico en una Ciudad cada vez mas resiliente, de apoyos por 10 que respecta a 
demoliciones, que es el primer paso para poder reconstruir; en este informe se 
reportan diferentes cifras que no son coherentes, a saber: 

1) Hay 7,021 inmuebles afectados registrados en el censo. 
2) Se reportan 7,073 inmuebles con danos menores. 

Es preocupante entonces que el escenario es pe~r de 10 que se estimaba, con 
cifras diferentes y esto nos hace lIegar a la conclusion de que realmente con la suma 
de las dos clasificaciones mencionadas existen mas de 14 mil inmuebles que 
requieren apoyo, entre los registrados ante el Censo y los que tienen daiios menores, 
i Que sucede entonces con estas cifras? Son mas de 14 mil inmuebles registrados. 

6 vista el 1 de noviembre del 2018 en: hUp:llobrasweb.mxlconstruccion/2018/04/11170-de-los-damnifrcado$-en-cdmx
por-el-sismo-son-de-Ia-tercera-edad; 70% DE LOS DAMNIFICADOS EN CDMX POR EL SfSMO SON DE LA 
TERCERA EDAOCencabezadoJ. La situacion de las personas de fos damnificados de fa tercera edad debe revisarse 
con cuidado, advirti6 Edgar TungOI Rodriguez, comisionado para fa Reconstrucci6n. Este sector ya no es sujeto de 
credito para reconstruir sus inmuebles". 
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En dias pasados el Secretario de Obras present6 un informe con cifras que reflejan 
que existen 437 inmuebles con dana estructural, con un riesgo alto e inminente para 
los vecinos y toda la Ciudad de Mexico, i Por que en su informe solo clasifica 76 
inmuebles con "alto riesgo de colapso" V tiene programados para ser demolidos, con 
un avance de 60 va concluidos en su proceso de demolicion?, i Por que existen 
incongruencias entre el informe de la Secretaria de Obras V el de la Com is ion de 
Reconstruccion?; y 10 mas preocupante, i Por que solo se van a demoler 76 inmuebles 
cuando existen 437 con dano estructural que representa?, interrogantes que no han 
sido aclaradas en ninguna de las dos comparecencias mencionadas. 

CONSIDERACION ES 

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 13 fraccion XV de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 
otros 6rganos Locales de Gobierno, los 6rganos Autonomos Locales y Federales, los 
Poderes de la Union 0 las Autoridades 0 poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta 0 sus organos internos de trabajo, segun el 
caso, de conformidad con 10 que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los articulos 7 fraccion XV, 337 Y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, es facultad de los Diputados, representar los 
intereses legitimos de los ciudadanos asi como promover y gestionar la solucion de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a traves de 
proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al articulo 5 fraccion I de la Ley Organica del Congreso de 
la Ciudad de Mexico, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. De acuerdo a 10 expresado en el presente documento, es necesario 
esclarecer los cuestionamientos respecto de l.que es 10 que realmente se esta 
haciendo con los recursos asignados para la reconstruccion?, pues los ciudadanos 
poco los han podido palpar, ya que practicamente la totalidad de los damnificados 
permanecen en esa condicion, sin que a corto 0 media no plazo se vislumbre que 
pueda cambiar dicha situacion. De modo que 10 que se pretende solventar con el 
presente instrumento parlamentario, es que, bajo el principio de maxima transparencia, 
se expliquen ante esta soberania tanto las principales acciones emprendidas como la 
utilizacion de las heredades publicas en esta materia. de modo que una vez que dicha 
comisi6n rinda el informe requerido, se pueda evaluar y en su caso proponer mejoras 
tanto en los protocolos de actuacion como en la utilizacion de los recursos asignados. 

En merito de 10 expuesto. someto a la consideracion del Pleno de este honorable 
Congreso la presente Proposici6n con Punto de Acuerdo con bajo los siguientes: 

o 



DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

& 
DIP. ESI'ERANZA VILLALOBOS PEREZ. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE SOLICITA A "LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, 
RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MAs RESILIENTE", A EFECTO DE QUE RINDA 
ANTE ESTA SOBERANiA EN EL PLAZO DE CINCO DiAS, UN INFORME 
PORMENORIZADO QUE CONTENGA A DETALLE SUS PRINCIPALES 
ACCIONES, PROGRAMAS, Asi COMO DE LA UTILIZACION Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS POBLICOS RECIBIDOS PARA TALES EFECTOS. 

SEGUNDO. SE SOLICITA A "LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, 
RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MAs RESILIENTE", REMITIR EN EL PLAZO DE 
CINCO DiAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS, 
CRITERIOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA INTEGRACION 
DE LOS CENSOS QUE DETERMINAN LAS CONDICIONES REALES DE 
LOS INMUEBLES AFECTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARiA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE, EN 
EL MARCO DE SU COMPETENCIA Y DERIVADO DE SU OL TIMO IN FORME 
DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA GLOSA, SE ATIENDA DE MANERA 
URGENTE EL PROCESO DE DEMOLICION DE LOS INMUEBLES 
CLASIFICADOS CON DANO ESTRUCTURAL, EN VIRTUD DE QUE 
REPORTA QUE 437 SE ENCUENTRAN EN ESA SITUACION, Y TAN SOLO 
SE HAN DEMOLIDO 68 Y SE TIENE PROGRAMADO DEMOLER TAN SOLO 
76, QUE REPRESENTA UN 18% DEL TOTAL DE INMUEBLES QUE 
REPRESENTAN UN RIESGO INMINENTE A LOS HABITANTES DE ESTA 
CIUDAD, POR LO QUE ES NECESARIO INICIAR UN EFICAZ Y EFICIENTE 
PROCESO DE RECONSTRUCCION. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de Mexico a los 6 dias del mes de noviembre de 2018. 

DIP. ESP~RANZA VILLALOBOS PEREZ. 
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