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Al tiempo enviar un cordial saludo, en cumplimiento al artículo 204 y 

21 L fracción XIV, y XIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad México, 

rr-..-v"~""' en formato electrónico y copia simple pasa su publicación lo siguiente: 

• Convocatorias 

• Versión Estenográfico de la Segunda Ordinaria. 
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Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
Reunión de Trabajo 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Salón Dos. Gante 15    13 de diciembre de 2018 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. -  Sean todos 

bienvenidos a esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil en donde 

nos honran con su presencia en esta Comisión la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, 

Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que ahora con el dictamen 

que el día de hoy votamos en el pleno esta Secretaría va a tener otra denominación. 

También nos honran con su presencia el licenciado Carlos Sáenz, Subsecretario, y el 

licenciado Jorge Ortiz, asesor jurídico, y el licenciado Humberto Arroyo. 

Sean todos ustedes bienvenidos a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Para iniciar los trabajos de la segunda reunión ordinaria de la Comisión me permito 

solicitar atentamente al diputado Eleazar que nos apoyará como Secretario, sí realice la 

verificación del quórum. 

EL C. SECRETARIO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. - Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia informo que existe una asistencia de 6 diputadas y 

diputados, por lo tanto, existe el quórum legal para iniciar esta sesión ordinaria. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputado Secretario. 
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En este orden de ideas le solicito nos apoye con la lectura del orden del día para su 

aprobación y en su caso votación. 

EL C. SECRETARIO. -  Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio. 

6.- Presentación de la Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la 

Ciudad de México, arquitecta Myriam Urzúa Venegas. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputado Secretario. 

Se somete a consideración de la mesa el orden del día para lo cual solicito al Secretario 

consulte a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO. -  Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y los diputados 

si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

A favor 6 diputados, en contra 0 diputados. Se aprueba por unanimidad el orden del día, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputado Secretario. 

El siguiente punto de la orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a todos los diputados integrantes de la 
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Comisión con anterioridad a la presente sesión, por lo cual solicito a la Secretaría consulte 

si es de obviarse su lectura y en consecuencia realizar su aprobación. 

EL C. SECRETARIO. -  Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si 

es de obviarse la lectura y realizar la aprobación del acta de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Alguien se abstiene. No hay. 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputado Secretario. 

Dando continuidad a la orden del día, se pone a consideración la versión estenográfica de 

la primera sesión ordinaria de esta Comisión, misma que fue recibida en sus oficinas para 

conocimiento, por lo cual si alguien desea realizar alguna observación. 

Pasamos al punto 5 de la orden del día, con el cual informo que fue turnado para 

dictamen el día miércoles 22 de noviembre del presente año, proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el fin 

de que se adicionen dentro del presupuesto un recurso anual de 1 millón 500 mil pesos, a 

la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas de la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México para el programa denominado VICERUM, el 

cual es suscrito por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Por lo cual informo que, 

conforme al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual establece en el 

artículo 196 que cito de la siguiente forma: El asunto que requiera dictamen de 

Comisiones Unidas, la primera comisión nombrada en el turno será la responsable de 

elaborar el proyecto de dictamen.  

Respecto a este punto de acuerdo, hacemos mención que se está trabajando en conjunto 

con la Comisión de Presupuesto y será dictaminado por la Comisión en los tiempos que 

marque el reglamento. Por lo cual, dando continuidad a esta sesión, solicito al Secretario 

dé lectura al numeral 6 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO. - Doy lectura al numeral 6 de la orden del día, presentación de la 

Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, 

arquitecta Miriam Urzúa Venegas, bienvenida. 
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EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputado Secretario.  

Sea bienvenida, arquitecta, ya hemos tenido reuniones formales e institucionales contigo, 

con el Subsecretario, con el personal técnico de la Secretaría, a quien le reconocemos 

debo decirlo así, su trabajo en el tema de protección civil y sus conocimientos; aplaudo a 

nombre propio y considero de la Comisión la voluntad de instalar de forma inmediata el 

Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México.  

Creo que fue una acción de respuesta porque los fenómenos perturbadores no obedecen 

a tiempos, ni a horas específicas, esos se presentan sin aviso y por eso tenemos que 

estar a la altura para que todos los órganos de gobierno, ojalá no, pero si se da el caso, 

estemos informados y en colegiado para poder atender cualquier situación. 

Lo hemos venido diciendo no sólo yo, sino los integrantes de esta Comisión, que la 

Comisión de Protección Civil y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil debe de tener un presupuesto histórico, así de claro y así de fuerte, porque requiere 

de recursos para poder atender las necesidades que demanda una sociedad a quienes 

debemos de fomentarle una cultura resiliente a los fenómenos perturbadores.  

Estoy convencido de que la Secretaría Miriam, la arquitecta Miriam y su personal dará el 

resultado y sabrá conducir este recurso por buen cauce para fomentar la cultura. 

Hoy se presentó en el pleno y aplaudo que todos los grupos parlamentarios lo votaron a 

favor a efecto de implementar programas de protección civil en los planteles educativos 

para salvaguardar la integridad física de los que pudiese ser los más vulnerables que son 

los niños. 

Sin más preámbulo, arquitecta, me gustaría que nos dirigieras un mensaje y en su caso si 

tienes alguna presentación, la hicieras de conocimiento de la Comisión de Protección 

Civil.  

Gracias.  

LA C. ARQ. MIRIAM URZUA VENEGAS. - Muchísimas gracias.  

Agradezco profundamente la invitación, me la ha hecho el diputado Barrera, pero además 

a todos los miembros de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. 

Es una gran oportunidad. Como decía el diputado Barrera, hemos tenido una relación muy 

estrecha, creo que nos hemos entendido perfectamente bien en cuanto a la importancia 

que tiene este tema y a lo importante que es que trabajemos en forma conjunta, es la 
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única forma en que yo digo que podemos sacar adelante un tema de tanta prioridad para 

la ciudad. 

Tenía una presentación, creo que voy a ir rápido y de todas maneras no vamos a seguirla 

directamente. 

Yo creo que esto parte de una nueva visión en relación a la protección civil, vamos a ir de 

un sistema de protección civil a un sistema de gestión de riesgo, y esa es la nueva visión 

que tiene nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, frente al tema. 

La Constitución Política de la Ciudad de México tiene dos artículos en los cuales nosotros 

nos estamos basando para esto, uno que es el artículo 14, en donde dice que toda 

persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en 

caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico; y hay un artículo 16 

que es efectivamente en el cual nos hemos basado para las propuestas que tenemos 

incluso de la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que dice que el 

Gobierno de la Ciudad de México garantizará la seguridad de las personas estableciendo 

medidas de prevención, de mitigación y de gestión integral de riesgo que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados tanto por fenómenos naturales como por la 

actividad humana. 

El punto de partida que nosotros dimos son varios, primero que vivimos en una sociedad 

en riesgo y eso no hay nadie que nos pueda decir lo contrario. Yo creo que dentro de las 

reflexiones que siempre nos hacemos es que vivimos en una ciudad con peligros, con 

amenazas, producidos fundamentalmente por fenómenos de origen geológico, de origen 

hidrometeorológico, de origen antrópico, pero también es una ciudad que está plena, tiene 

un abanico de vulnerabilidades, vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades sociales, 

vulnerabilidades ambientales, vulnerabilidades institucionales, vulnerabilidades urbanas y 

muchas otras. 

Vivimos en una sociedad en riesgo también a consecuencia del estilo de desarrollo que 

nos hemos impuesto, es decir, verdaderamente somos nosotros mismos los que nos 

hemos impuesto este estilo de desarrollo y el que nos ha llevado a una situación de 

vulnerabilidad. 

Por otro lado, el que la prioridad siempre ha sido la atención de emergencias, es decir, 

nosotros trabajamos muy bien las emergencias, tenemos una visión emergencista y 
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hemos trabajado muy poco la cultura de la prevención, que es justamente lo que la 

doctora Sheinbaum quiere cambiar. 

Lo que quiere es que verdaderamente trabajemos en prevención, por qué, porque si 

nosotros trabajamos en prevención vamos a tener menos costos en daños en el acervo 

de la ciudad y vamos a tener menos pérdidas económicas en el flujo económico de la 

ciudad, y eso va a significar que vamos a tener menos impacto en el Producto Interno 

Bruto de esta ciudad y menos impacto en términos ya específicos y precisos vamos a 

verdaderamente poder tener un mejor desarrollo y no vamos a ir hacia atrás, como hemos 

ido, un día sí y un día no. 

El punto de partida de las políticas de gestión integral de riesgos son varias, uno, tener 

claro que los desastres son un problema social, los desastres no son naturales, son un 

problema social; segundo, que los desastres son consecuencia de acciones y decisiones 

equivocadas, siempre ha sido así, equivocadas de personas a diferentes niveles; y, por 

otro lado, que los problemas son fundamentalmente un problema de desarrollo. 

Simplemente a nivel general la Ciudad de México vive un contexto de alta exposición y 

vulnerabilidad, hay una gran concentración de población, tenemos cerca de 9 millones de 

habitantes en la Ciudad de México, tenemos una cantidad enorme de bienes expuestos a 

los cuales vamos a tener que intervenir en un momento determinado y mitigar para que en 

un caso de un evento extremo no tengamos un problema como lo que hemos visto el 19 

de septiembre del 17 o del 85. 

Además, esto con la incidencia de fenómenos de origen natural, cambio climático, 

degradación ambiental por otro lado y actividades humanas, derivan de un incremento 

permanente, creciente del riesgo de desastre. 

Las líneas estratégicas que se plantean en la política de gestión de riesgo, están basadas 

y para nosotros es absolutamente importante que esto se vea, los principios de eficacia, 

de eficiencia, de integralidad, de imparcialidad, de honradez, de transparencia, de 

rendición de cuentas, cooperación y participación ciudadana. Es decir, esos son nuestros 

principios, con eso nosotros empezamos a trabajar un programa de gestión integral de 

riesgo que le fue presentado a la doctora Sheinbaum desde un principio. 

Además, creemos y es importante decirlo, que estas políticas en relación a gestión 

integral de riesgo, deben ser absolutamente inclusiva, con total respeto a los derechos 
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humanos y la no discriminación de las personas, de las comunidades, así como igualdad 

de género. 

Las líneas estratégicas que se plantean van directamente para colocar las políticas y 

acciones de prevención como factores principales para lograr la prevención de riesgo de 

lo que ya tenemos construido, por una parte, de los bienes naturales de la ciudad, de 

reducir las vulnerabilidad físicas, económicas, sociales e incidir sobre todo a partir de este 

tema en el nuevo ordenamiento urbano y en el control que debemos tener del crecimiento 

de la ciudad. 

Por otro lado, impulsar la gestión de riesgo como una acción de conjunto. Por eso que 

digo que en este momento estamos participando e instruido a todos los colaboradores de 

la Secretaría, para que estemos presentes, la instalación de los consejos de protección 

civil de todas las alcaldías, porque creemos que eso da una señal a todas las alcaldías de 

la importancia que le está dando la Jefa de Gobierno por una parte y que estamos en la 

mejor disposición de apoyar la acción de las alcaldías en lo que son la construcción de los 

comités de prevención de riesgo por colonia, pero también en apoyarlos en sus 

programas internos de protección civil y en sus programas de emergencia sísmica que 

tenemos que tener preparados, insisto, para cualquier contingencia que tengamos en 

cualquier momento. Ojalá que no lo tengamos, pero ojalá que estemos preparados. 

¿Con qué? Con acciones de sensibilización, preparación, atención de emergencia, 

capacitación en barrios, en pueblos, en colonias de la ciudad en conjunto con los 

gobiernos de las alcaldías. Para nosotros, te digo, la vinculación con las alcaldías es 

estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque entre los dos vamos a hacer una sumatoria. 

Es decir, la Secretaría en este momento es una secretaría pequeña, le estamos haciendo 

reingeniería y esa reingeniería significa que estamos armando una dirección de análisis 

de riesgo y una dirección de resiliencia que van a ser las bases, las semillas de lo que va 

a ser el centro de gestión integral de riesgo hacia adelante. Necesitamos saber qué es lo 

que está pasando en nuestro territorio, sobre y bajo el territorio, en el subsuelo y sobre 

ese suelo. Necesitamos saberlo y por eso una dirección general de análisis de riesgo es 

necesaria, ahí vamos a tener los atlas de riesgo, de hecho, estamos trabajando en eso. 

Tenemos más de 85 capas en este momento ya que las tenemos que trabajar y queremos 

que ese atlas de riesgo sea público, por instrucciones de la doctora Sheinbaum, que cada 

uno de los ciudadanos de este gran conglomerado pueda entrar a ese atlas y pueda saber 

qué es lo que pasa en el lugar donde vive, qué tipo de suelo tiene, en qué lugar de la capa 
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tectónica está, cuándo fue construido, cuáles son los problemas, es decir, que la gente 

verdaderamente tenga información. 

Sobre todo alianzas entre los sectores público, social y privado. Creemos que eso es 

absolutamente necesario para nosotros de trabajar con el sector privado, para lo cual 

estamos ya trabajando con las diferentes cámaras de comercio e industrial que existe. 

Fortalecer el trabajo científico, queremos fortalecerlo. Nos hemos dado cuenta que las 

universidades en este momento tienen un acervo de estudios increíbles. Creemos que 

podemos ocupar ese acervo, no tenemos qué seguir haciendo estudios, no tenemos qué 

seguir haciendo estudios, no tenemos qué estar haciendo lineamientos y esquemas 

porque existen, no tenemos qué inventar el hilo negro, tenemos simplemente que utilizar 

lo que existe y para eso, te digo, la relación y el trabajo con la academia va a ser 

importante. 

Integrar, como les decía, un verdadero Atlas de Riesgo para la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la gestión de la ciudad y agregar, yo diría aquí que lo que queremos 

es tener y vamos a tener en el C5 un sistema de alerta temprana múltiple, para lo cual 

estamos viendo todas las áreas y todos los organismos que están monitoreando 

diferentes eventos, de manera donde nosotros podamos ser usuarios de esos monitoreos 

y poder tener la información al momento para poder dar también la información tanto a la 

Jefa de Gobierno como a todos los involucrados en esto.  

El Programa de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México ¿cuál es el objetivo 

fundamental? Construir una ciudad más segura, más humana, más sostenible y más 

resiliente ante el riesgo de desastre, ese es nuestro objetivo central y creo que es el 

objetivo de todos. ¿Por qué? Porque este es un tema transversal, este no es un tema 

sectorial, este es un tema que nos pasa a todos y por lo tanto creo que todos estamos de 

acuerdo en que ese objetivo debe cumplirse. 

Como objetivos específicos de fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos: 

Aplicar el conocimiento de riesgo como sustento para la toma de decisiones; prevenir la 

generación de nuevos riesgos y reducir los existentes; preparar, capacitar de manera 

integral al sector público, social y privado; responder de manera eficaz y eficiente ante 

siniestros de emergencias y desastres; establecer las bases para una recuperación 

sustentable y resiliente en caso de desastres; y gobernar abiertamente y de manera 

corresponsable con la población para garantizar los riesgos.  
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Las acciones de los primeros cien días, estamos en eso, estamos trabajando fuertemente. 

La instalación del Consejo de Protección Civil ya la hicimos, al segundo día de gobierno 

ya teníamos instalado el Consejo; presentamos una propuesta de plan de emergencia 

sísmica para la Ciudad de México ante el Consejo, que esperamos la próxima semana 

iniciar el proceso de valorización, de enriquecimiento del sector público para que podamos 

seguir trabajando, es decir necesitamos hacer consenso en relación a eso y que ellos nos 

enriquezcan con sus opiniones para que lo hagamos mejor. 

El Atlas de Riesgo dinámico y participativo, sistema de alerta temprana múltiple, 

modernización de los programas internos de protección civil. Queremos modernizar toda 

esta parte, por qué, porque ese ha sido un nudo de corrupción permanente.  

No queremos que los programas internos de protección civil se sigan evaluando a nivel de 

alcaldías, queremos simplemente que se registren y en forma aleatoria lo que vamos a 

hacer es evaluarlos para saber si están bien hechos o no están bien hechos, aquellos que 

no están bien hechos se les quitará entonces la acreditación a los terceros acreditados 

que estuvieron involucrados. 

La conformación de los comités de prevención de riesgo por colonia, para qué, para que a 

partir de esa unidad que es la colonia se empiecen a hacer los atlas de riesgo 

participativo, es decir que la población esté vinculada con estos temas y que participe 

directamente identificando los riesgos que tiene en su colonia, pero también hacer los 

planes de emergencia por colonia, es decir de manera que en un momento determinado 

todos sepamos lo que tenemos qué hacer, que nadie se quede inmóvil, que nadie crea 

que papá gobierno va a venir y va a solucionar los problemas. Los problemas los tenemos 

que solucionar entre todos, no podemos solucionarlos todos. 

Un programa de identificación e intervención de inmuebles en riesgo sísmico. La 

Dirección General de Resiliencia de la Secretaría, que es una nueva dirección, está 

viendo justamente este tema, estamos identificando cuántos inmuebles tenemos en riesgo 

en toda la ciudad, de manera de poder hacer un programa de intervención; un programa 

integral de capacitación para los tres sectores, una campaña de divulgación y orientación 

en situación de emergencia y desastres.  

Yo quisiera también darles a ustedes en un momento dos guías que ya estamos 

haciendo, guías importantes para la atención del público, que es una guía para el 
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comprador y el arrendador responsable, es decir estamos haciendo guías que permitan a 

cualquiera saber cuáles son los pasos que deben seguir cuando vas a comprar un 

inmueble.  

No es solamente decir que bonito lugar donde está, sino que hay muchos otros elementos 

que tenemos que tomar en cuenta, normativos, legislativos, estructurales, que estamos 

poniendo ahí para que se vea. 

También estamos haciendo una guía para el antes, durante y después del sismo; es decir 

qué tiene que hacer antes, ya deberíamos estar preparados para eso, qué hacemos 

durante el sismo, qué hacemos después del sismo. 

Un programa de escuela segura que es lo que estamos en este momento trabajando y 

que lo vamos a trabajar directamente con la Secretaría de Obras y con otros estamentos 

que nos van a permitir hacer un trabajo mejor. 

La Secretaría en este momento se está planteando una Subsecretaría de Coordinación de 

Planes y Programas Preventivos, donde Carlos Sáenz está aquí presente, es nuestro 

Subsecretario; pero estamos planteando 4 direcciones generales: una Dirección de 

Análisis de Riesgo, una de Resiliencia, una Dirección de Capacitación, Divulgación y 

Vinculación y por supuesto algo que no podemos dejar de lado por ningún motivo que es 

la Dirección General Táctico Operativa que es la que ve las emergencias mayores. 

Ahora, tenemos que tener claro y en reunión con las alcaldías es lo que vamos a hacer, 

tienen que tener claro que nosotros vemos emergencias mayores, no podemos ver las 

emergencias menores, las emergencias menores las ven las alcaldías, porque si no 

pasaríamos el día completo, es decir desde el primer día yo estoy recibiendo todas las 

emergencias y recibo 100 o 200 emergencias al día, pero es de una señora que se cayó, 

un atropellado, un ataque al corazón, etcétera, esas son cosas no las podemos ver 

nosotros, lo que vamos a ver son las emergencias mayores y además vamos a estar en 

todos los eventos masivos de la Ciudad. De hecho, si ustedes vieron lo que pasó con el 

Operativo Basílica, tenemos yo creo que un éxito completo, es decir el hecho de que 10 

millones 65 mil personas hayan participado en ese evento y que hayamos tenido cero 

incidencias en cuanto a fallecidos u otros casos.  

Tenemos claramente cuantificado todo lo que se hizo en ese momento, lo hemos puesto 

en las redes sociales, lo hemos puesto en la página de la Secretaría y por lo tanto creo 

que francamente fue una acción hecha y dirigida por la Secretaría General de Gobierno, 
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por la Jefatura de Gobierno, en donde todas las Secretarías tuvieron un papel 

preponderante y nosotros estuvimos haciendo prevención, ya indicándole a la gente las 

cosas que debían y no debían hacer, identificando con anterioridad los puntos de riesgo y 

eso significó que tuviéramos un gran éxito en este evento. 

Les quise traer algunas otras cosas que evidentemente las vamos a discutir después, 

pero quise traerles –por favor la siguiente- el histórico de recursos humanos de la 

Secretaría de Protección Civil. En este momento tenemos 382 personas, 382 recursos 

humanos, ese es todo nuestro capital humano de la Secretaría de Protección Civil, ese es 

nuestro llanto permanente. Necesitamos más gente. 

De estructura solamente yo quisiera decirles que la estructura de la Secretaría de 

Protección Civil la integran 21 personas para toda la Ciudad, el resto es honorarios, 

nómina 8 y base, es decir estamos hablando de sueldos y salarios muy bajos también, y 

lo necesitamos verdaderamente en esta Secretaría en este momento es especialización, 

es gente que esté capacitad, es decir estamos trayendo en este momento doctorante de 

la UNAM, doctorante de diferentes universidades para que nos ayuden a hacer el análisis 

de riesgo, etcétera, pero no podemos ofrecerles 13 mil pesos, o sea ustedes entenderán 

que eso es complicado y eso es difícil. Entonces estamos viendo de qué manera 

podemos resolver eso con todos. 

El presupuesto anual histórico de la Secretaría de Protección Civil, por favor, en este 

momento nuestro presupuesto alcanza total 166 millones de pesos, ese es nuestro 

capital. Yo simplemente se los pongo a consideración para que ustedes lo evalúen de qué 

es lo que significa esto, en donde prácticamente todo se nos va a pago de honorarios, de 

nómina 8 y a gastos operativos y prácticamente nada a inversión. Eso te digo también es 

complejo porque si nosotros queremos en una ciudad como la nuestra, en una ciudad que 

la queremos levantar al nivel donde la doctora Sheinbaum lo está planteando, 

necesitamos levantar, dos, tres, cuatro escalones en tecnología para que realmente 

hagamos las cosas bien. 

Tenemos, quizás yo me iría hasta la última para no angustiarlos más sobre esto porque 

ya estamos suficientes, somos pobres de familia, pobre digo yo, pero realmente hacemos 

las cosas con mucho compromiso, con muchas ganas, con mucha energía y estamos 

dispuestos te digo a trabajar por esta ciudad, a que esta ciudad tenga sea y tenga el brillo 

que debe tener como siempre. 
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Apoyos requeridos, estamos trabajando en este momento una ley, una iniciativa de ley de 

gestión integral de riesgo y protección civil que se va a presentar en el ejecutivo de la 

Ciudad de México, esto se está discutiendo con la doctora Sheinbaum en este momento, 

justamente basado en la nueva visión de prevención antes de la emergencia y sobre todo 

basado en lo que nos indican las normas internacionales. Existe un marco de acción de 

SENDAI que nosotros tenemos que trabajar y que los países firmaron y que nosotros 

tenemos que incorporar dentro de esta nueva ley. Queremos que verdaderamente esta 

ley además sea mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más clara y que esta 

iniciativa sea rápida de impulsar. 

Actualización del marco legal para transversalización, transversalizar la gestión integral de 

riesgo. Siempre pedimos lo mismo, asignación de mayor presupuesto para la nueva 

política de gestión integral de riesgos, asignación de recursos en el presupuesto de 

egresos para el fondo preventivo y el fondo de atención a emergencias y desastres que 

estamos proponiendo en esta nueva ley. 

Es decir, qué queremos en el fondo. Queremos dar certeza a la población. Queremos 

decirle a la población que tiene que estar seguro donde está viviendo, que donde sus 

hijos están estudiando, que donde ellos están trabajando son sitios seguros, pero la única 

forma de hacerlo es tener el conocimiento del territorio, tener el conocimiento científico, 

apoyarnos en la sociedad en los diferentes sectores y trabajar conjuntamente. 

La sumatoria para nosotros ha sido fundamental en estos meses cuando hemos trabajado 

el programa y ahora que estamos iniciando nuestra gestión. 

Entonces les pido de la manera más amable que ustedes tomen en cuenta estas 

necesidades y que trabajemos juntos para que verdaderamente hagamos de esta ciudad 

una ciudad mejor. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias Secretaria. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz 

para hacer un orden? Diputado Nazario, diputado Santillán, diputada Gaby Salido. ¿Algún 

otro diputado? El diputado Eleazar, el diputado Nazario, Lalo y la diputada Gaby. 

Damos cuenta que se incorporó a esta Comisión la diputada Lupita, el diputado Lalo 

Santillán y la diputada Gaby Salido. 
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EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. -  Arquitecta Myriam Urzúa Venegas, 

bienvenida aquí a la casa del pueblo, al seno de esta Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México. 

Valoramos que uno de los principales objetivos en la administración de la doctora Claudia 

Sheinbaum sea la prevención de riesgos de manera conjunta con el sector público y 

privado para acrecentar la cultura de la organización, de la prevención y de la gestión 

integral de riesgos entre la población. 

El plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México que se tiene previsto inicia antes 

de que termine este año con diversos cursos de capacitación en las oficinas de gobierno. 

Será la piedra angular para entrar en la lógica preventiva, más que reactiva. 

Estamos conscientes de la necesidad de reformar la ley de protección civil y para ello será 

necesario contar con la colaboración de las 16 Alcaldías, de sus concejales y de las 

organizaciones sociales involucradas en el tema de protección civil. 

Estamos seguros de que, a través de consultas, foros, mesas de trabajo y análisis a 

fondo, podremos contar con un proyecto de ley que sea aprobado en el siguiente periodo 

ordinario de sesiones en el próximo febrero del 2019. 

En este contexto será necesario instalar en las dependencias y alcaldías los comités de 

emergencias institucionales, comités preventivos entre las organizaciones sociales, 

centros escolares, laborales y dar prioridad a la formación del plan familiar de protección 

civil y de gestión integral de riesgos. 

Es necesario recordar que el 19 de septiembre del 2013 el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones dio a conocer que existen 12 mil 714 construcciones dañadas en la 

Ciudad de México y consideramos necesario a 5 años de distancia, la información se 

actualice y se actúe en consecuencia en el marco de la prevención y de la gestión integral 

de riesgo. Es necesario contar que, del total de estructuras deterioradas, 1 mil 015 de 

ellas están consideradas de alto riesgo.  

De acuerdo con el censo publicado para el Diario de circulación nacional El Excélsior, 534 

inmuebles entre escuelas primarias, secundarias, jardín de niños, centros comunitarios, 

CENDI, edificios de bachillerato y licenciatura, así como hospitales, clínicas y centros de 

salud y otras edificaciones en general están tipificados con un rango de alta 

vulnerabilidad, lo que podría provocar que se vinieran abajo. 
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Según el mapeo concentrado en el Atlas de Riesgo de la dependencia, estos edificios van 

desde los 2 hasta los 5 pisos y se encuentran localizados principalmente en las alcaldías 

de Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza. 

Con base en la aplicación del método de evaluación y vulnerabilidad, realizado por el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la zona de mayor riesgo sísmico de la 

ciudad se concentra en 8 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, Roma, Doctores, Obrera, 

Juárez, Moctezuma, Tabacalera, Centro e Hipódromo. 

La Roma es la que concentra más edificaciones vulnerables con 4 mil 760, de las cuales 2 

mil 271 son de bajo riesgo, 2 mil 299 de mediano y 190 de alto riesgo.  

La Colonia Tabacalera concentra el menor número de inmuebles en riesgo con 359, de 

los cuales 256 son de mediano, 103 de bajo y 3 de alto riesgo.  

Me voy a detener ahí en esta parte porque quien nos está informando y nos está 

orientando, no son organizaciones que están en la cuestión de protección de civil que 

sean de alguna institución, también podría consultárseles, aprovecho este momento para 

que también con este trabajo que han realizado, estas investigaciones que han hecho 

también podría explorarse esta parte, por lo menos que nos permitiera hacerle llegar los 

trabajos que ellos han elaborado para poder ampliar. 

Por el otro lado también me interesaría mucho una parte que es una reflexión que hemos 

hecho derivado de la participación en esa comisión, es la que tiene que ver con la 

capacitación hacia todos los núcleos organizados en toda la Ciudad de México, porque a 

final de cuentas nos hemos percatado, ya citamos los dos ejemplos que tenemos de los 

sismos del 19 de septiembre, del 85 y del año pasado, pues el pueblo se organizó y 

trabajó. 

En particular nosotros acudimos a la delegación Cuauhtémoc y de ahí nos movilizamos 

algunos puntos, realmente no hubo la posibilidad de participar más que andar ahí 

acomodando y ya al final de cuentas todas las donaciones que se hicieron, pero me 

refiero a esto porque también debe de ser capacitada la ciudadanía, debemos de avanzar 

allá, creo que ya lo comentó pero ir más allá, entonces quiero hilarlo con la parte del 

presupuesto, porque si no hay un buen número o un número importante de personal 

capacitado, pues difícilmente se puede avanzar en este objetivo que creo fundamental. 
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La realidad es que si nosotros capacitamos a todo el mundo, que se ha avanzado muy 

bien en la ciudad, todas las instancias públicas y privadas, la mayoría ya tienen ahí su 

personal que es el que se encarga por lo menos dar las instrucciones y bueno sería 

importante esta parte que pudieran considerar y que pudieran hacer un planteamiento 

para que se vaya avanzando y que obviamente tendría que ser en coordinación con las 

propias alcaldías, que allí en algunas, conozco algunos casos donde sí tienen un buen 

número de personal. Nada más, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Sigue el diputado Nazario. 

EL C. SECRETARIO. - Está en el orden también el diputado Nazario Norberto Sánchez. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. - Muchas gracias, diputado 

Vicepresidente. 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Bienvenida, maestra Myriam Urzúa Venegas. 

Licenciado Carlos Sáenz, licenciado Humberto González Arroyo, licenciado Jorge Ortiz. 

Bienvenidos. 

Compañeras diputadas y diputados. 

El Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos ha sido muy importante para esta 

ciudad. Desde 1985 que ha sido la Secretaría de Protección Civil, que sufrió un fuerte 

sismo y hace un año, yo creo que es importante aumentar los recursos efectivamente a 

esta Secretaría. 

Tienen una amplia gama en esta ciudad que es sísmica, toda la zona de la Roma, la zona 

del oriente, decía la maestra hace rato “toco madera” con que vuelva a haber otro sismo, 

estamos en llano; y de verdad de las cosas nosotros en lo personal vamos a apoyar para 

que se aumente el presupuesto porque no es cosa menor. 

Los habitantes que somos fijos aquí, entre 8 o 9 millones, más otros 9 millones que vienen 

de población flotante diario a trabajar o a otras actividades, estamos en riesgo, las 

escuelas, los niños. Entonces para nosotros de verdad vamos a ponernos de acuerdo 

entre todos los diputados junto con la Secretaria para efecto de ver hasta qué punto 

podemos aportar y abonar junto con la Jefa de Gobierno, porque para mí sí es muy 

indispensable aumentar, prevenir principalmente, capacitar a la gente, darle más recursos 

para que haya más gente en protección civil, eso me queda muy claro. 
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Yo fui Secretario de Protección Civil en la IV Legislatura aquí en la Asamblea Legislativa y 

empujamos para el efecto de que tengan mayores recursos, porque es una gama 

importante, incendios, temblores, inundaciones, o sea, es vasta; y yo creo que nosotros 

vamos a apoyar, cuenten con el apoyo de un servidor y yo creo que de mis amigos 

diputados, maestra, con el Presidente, para el efecto de apoyar con más recursos y que 

tengan más elementos para que se haga un buen trabajo, y esperemos que así sea. 

Bienvenidos, bienvenidos todos. 

Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO. - El siguiente enlistado es el diputado Eduardo Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Muchas gracias. 

Bienvenida, señora Secretaria. 

Siendo yo Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, alguna vez algún funcionario de la 

Secretaría de Protección Civil me habló iracundo de por qué mi delegación no participaba 

en algún simulacro de protección civil. Le contesté que en Álvaro Obregón no había 

tiempo de simulacros, que todo era real y todo el tiempo, aquí tenemos emergencias de a 

de veras todo el tiempo, y esa es la Ciudad de México. 

La Ciudad de México, me parece que es redundar, es señalar los riesgos que tiene la 

ciudad de todo tipo. Tan sólo en Álvaro Obregón en el último Atlas de Riesgo, que fue el 

que dejé en mi administración, teníamos identificados mil puntos de riesgo tan sólo en 

Álvaro Obregón, de todo tipo, hidrológicos, sociales, geológicos, minas, barrancas, 

taludes, en un solo día llegamos a tener 100 deslaves de taludes, en un solo día. 

Reconozco mucho que se rescate a Carlos Sainz y todo un grupo de compañeros que 

bien podrían ser cronistas de la protección civil de la Ciudad de México. Han vivido 

muchos de los desastres y de las emergencias que ha tenido esta ciudad. En lo particular 

con Carlos me da mucho gusto porque él fue el principal impulsor, él fue el último 

coordinador de protección civil en la ciudad para dar paso a la Secretaría de Protección 

Civil. Le tocó armar muy bien la estructura, ya después no le tocó coordinarla, suele 

pasar, pero me parece que ahora el hecho de que en primer lugar se le dé la importancia 

institucional que tiene, la política en materia de protección civil es una política de Estado 

fundamentalmente, es desde mi punto de vista la protección civil, la atención de las 



17 
 

emergencias de los desastres en sus diversas variedades, es desde mi punto de vista el 

momento en donde más se siente y más aparece el Estado. 

Es en ese momento en donde el Estado realmente se prepara para atender una 

emergencia, para atender un desastre y es el momento en donde realmente se puede 

medir el Estado. 

¿Qué es lo que sucedió los últimos años en materia de protección civil en la Ciudad de 

México? Fue lamentable que haya pasado a ser una política completamente abandonada, 

desarticulada, sin ningún interés real. Quiero decir que varios de los que estuvimos en la 

VI Legislatura de la Asamblea Legislativa, una de las acciones más importantes y tengo 

que reconocer aquí a la diputada Gaby Salido que fue una impulsora fundamental del 

fondo de protección que se planteó en la VI Legislatura y se tuvo la visión de que 

debíamos establecer un fondo para atender emergencias y se destinaron una cantidad 

muy importante de recursos. Fu lamentable ver cuál fue el fin de ese fondo de protección 

civil y ese fondo que se utilizó para la reconstrucción y que es uno de los temas 

pendientes que tenemos. 

Me parece que es usted muy valiente porque el reto que tiene es mayúsculo, es tener 

bajo sus hombros una de las más importantes responsabilidades de la Ciudad de México 

y teniendo una importancia fundamental la estructura que se tiene a veces digo yo se 

parece más a una ONG que a una institución gubernamental. 

No tenemos información, ese es uno de los principales que tenemos. Está desarticulada 

la información en materia de protección civil. Me parece que no ha habido inversión en 

materia de protección civil ni en información ni mucho menos en equipamiento y el hecho 

de poder estar listos, me parece muy claro que hay una ausencia prácticamente absoluta 

en materia de protocolos. Las instituciones van actuando como se les ocurre ante una 

emergencia, de tal manera que es mucho lo que se tiene que hacer evidentemente que 

como se ha manifestado aquí cuente en primer lugar con el apoyo, con el respaldo de 

esta Comisión. Héctor Barrera es un diputado absolutamente comprometido con este 

tema, hay un liderazgo muy importante en la Comisión, hay un interés también 

fundamental de los integrantes de la propia Comisión, porque en muchos de los casos 

quienes hoy estamos en esta Comisión hemos estado en la administración pública y nos 

ha tocado atender en algún momento toda una serie de emergencias. 
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Hay que hacer evidentemente sí un fortalecimiento presupuestal, un ajuste de la 

normatividad, un fomento importante de la cultura en materia de protección civil para que 

ésta sea evidentemente una auténtica política de Estado. 

Seguramente nos vamos a ver en muchas ocasiones, espero que sea en oficinas y no 

que nos veamos en la calle, pero también estoy convencido, y sirva esto para hacer un 

reconocimiento también al propio personal de la Secretaría de Protección Civil, porque a 

pesar de que no existe a veces ni la infraestructura suficiente, hay una enorme vocación 

de servicio, y cuente con todo nuestro apoyo.  

EL C. SECRETARIO. - Muchísimas gracias, diputado. 

El siguiente en el orden de la lista es la diputada Gabriela Salido. Adelante diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. -  Muchas gracias, diputado. 

Buenas tardes a todos. Arquitecta, bienvenida al primer Congreso de la Ciudad. Esta es 

su casa. 

Yo tengo varias dudas respecto al planteamiento que nos está usted haciendo. Yo 

agradezco primero que nada la comunicación, no hemos tenido esta comunicación con 

todos los titulares de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad, más bien en la 

mayoría de los casos yo percibo como cierta distancia quizá derivada de la preocupación, 

no lo sé, pero creo que sí es muy importante porque te permite tener y entender las 

prioridades. 

Yo siempre lo he dicho, desde la VI Legislatura decía mucho que la mejor manera de 

entender cuál era la prioridad en materia de protección civil era el presupuesto, porque 

cuando uno lo ve en blanco y negro lo traduce en acciones muy concretas. 

Lo que tiene que ver con protección civil normalmente es un discurso extraordinario, pero 

en la realidad pocos gobiernos le designan presupuesto y toman acciones concretas en la 

materia. 

Respecto a los temas y prioridades que usted está planteando, yo tengo ahí algunas 

dudas, por ejemplo, respecto al Atlas del Riesgo. En la última ocasión que tuvimos aquí la 

visita del ex Secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, él nos mostraba un Atlas de 

Riesgo, que en su momento yo le planteé que se me hacía corto, que creo que para las 
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necesidades de esta ciudad lo que se expresaba en él era limitado, sobre todo si tienes la 

visión de la autoprotección.  

Yo sí creo que cada habitante de esta capital tiene derecho a saber dónde está parado, 

dónde tiene invertido su propio capital y su patrimonio, y aparte también tiene derecho a 

generar las condiciones para cuidar a su familia.  

Durante los últimos años lo que hemos visto es un criterio más bien económico y 

selectivo. Quienes tenían acceso a esa información, no de forma pública, sino de todos 

conocido, pero jamás podías como simple mortal hacerlo, eran las aseguradoras y otro 

tipo de representantes de diferentes sectores de la sociedad y económicos, pero no las 

personas comunes y corrientes. 

Entiendo que hay información que debe ser sí reservada por un tema de seguridad, 

PEMEX, en fin, lo entiendo perfecto, tampoco se trata de darle a los huachicoleros el 

plano de dónde están las tuberías en la ciudad, aunque todos sabemos dónde están, es 

por dar un ejemplo, pero creo que sí es importante saber hasta qué profundidad 

podremos contar con esta información del Atlas de Riesgo. ¿Nos podremos ir predio a 

predio? ¿Podremos por ejemplo lograr esta vinculación intersecretarial en la que 

podremos ver no solamente el uso de suelo de un predio, sino la posibilidad de cruzarlo 

con las condiciones del subsuelo en este predio para un desarrollo? 

Jamás se logró, en términos de la planeación de la Ciudad, que de una manera específica 

y clara aquí las definiciones del desarrollo de la ciudad tuvieran como un factor 

fundamental las condiciones de seguridad.  

Entonces ese tema lo vamos a tratar. Por lo menos sí quiero anticiparle que Acción 

Nacional tiene la intención de poner en la mesa la vinculación de la materia de derechos 

de desarrollo urbano con la materia de protección civil, no es algo que lo queremos dejar 

a un lado, porque creo que ante lo evidente sería una gran omisión para con los 

capitalinos. 

Por otra parte, hablaba usted de los programas de inmuebles y riesgo, en este programa, 

de riesgo sísmico, en este programa estaría usted considerando solamente aquellos que 

se encuentran ya relacionados por efectos de la reconstrucción o hablamos de todos, 

porque con el paso del tiempo nos encontramos con dos problemas que también hay que 
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plantear cómo se van a solucionar, el primero es aquellos predios o inmuebles que tienen 

ya un daño severo, no a causa del sismo o de los sismos pasados, sino a causa de la 

falta de mantenimiento, y hay una falta de cultura generalizada que a la Ciudad le  cuesta 

y le sale muy caro porque no estamos acostumbrados a cuidar nuestro patrimonio y hoy 

por hoy, sin temor a equivocarme y creo que usted va a coincidir conmigo, muchos de los 

inmuebles afectados por el sismo tienen como un antecedente años y años de falta de 

mantenimiento al inmueble, no, con humedades ya en la cimentación, etcétera, entonces 

cuál es el impacto de este programa, hasta dónde estamos dispuestos a llegar y también 

saber si ya tenemos un cálculo aproximado de o se podría profundizar un poco más en 

cómo se va a desarrollar. 

La iniciativa de ley ya mencionaba que nos la van a entregar con, supongo que la 

propuesta de presupuesto que ustedes ya habrán hecho a la Secretaría de Finanzas a 

efecto de que se haga un planteamiento y supongo que ya vendrá una propuesta de 

saque consensada con ustedes desde el gobierno de la Ciudad; si no, creo que sería 

importantísimo que nos lo planteara, que nos lo diga para poder también hacerlo, ponerlo 

en la mesa de trabajo. 

También si considera el recurso para el fondo, como lo mencionaba el diputado, una cosa 

es que lo digamos y otra cosa es que esté y después otra cosa que se gaste lo que se 

tiene que gastar, entonces para saber si lo tiene considerado dentro del presupuesto. Qué 

va a pasar con el centro de capacitación, el centro de capacitación es como una de las 

grandes demandas de años y años planteado en la ley y que han pasado por lo menos 

dos Secretarios, el Secretario Moreno Brizuela y el Secretario Fausto Lugo y ninguno de 

los dos tuvieron la oportunidad de concretar, y no se lo imputo como responsabilidad a 

ninguno de los dos porque no tuvieron las condiciones dadas económicamente para la 

consolidación del proyecto del centro de capacitación, pero sí creo que es importantísimo, 

entonces qué va a pasar con el centro de capacitación. Ya anunció la Jefa de Gobierno 

que va para adelante el centro de capacitación, si pudiera también platicarnos un poquito 

de este tema yo lo agradecería. 

Por último saber si están contemplando la homologación en los términos de referencia 

sobre todo para abatir la corrupción, realmente creo que esa es una de las demandas 

más grandes de la ciudadanía, el tema de corrupción en materia de protección civil es 

gravísimo y no imputable en este punto a la Secretaría, pero sí necesitamos definir qué 

herramientas le vamos a dar a las alcaldías para que puedan controlar o bien hacerse 
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responsables y asumir los costos de una falta de control y monitoreo de su personal en 

materia de protección civil y si están considerando también sugerirle a los alcaldes 

respetuosamente la asignación de un monto estimado o específico para el tema de 

protección civil en cada una de las alcaldías. 

Perdón, tengo muchas dudas, pero ya con eso, y bien bienvenida, eso ya lo dije desde un 

principio, pero bienvenida nuevamente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias. Siguiente en el orden es la diputada Guadalupe 

Aguilar Solache. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Muchas gracias.  

Buenas tardes. Bienvenida la Comisión, al Congreso. Quiero comentarle que los 

planteamientos que nos hizo y por supuesto que va a contar con el apoyo nuestro para 

que se lleven a cabo todas las cuestiones que tienen que ver. Mire, yo entre a esta 

Comisión porque vivo en Iztapalapa y ya tiene conocimiento por supuesto de toda la 

situación que vivimos por el tema de las grietas, por el tema del sismo, etcétera. 

Entonces coincido con mis compañeros que, pues no se han concretado presupuestos 

importantes, pero bueno aquí ya estamos gente que creo que somos responsables y nos 

interesa esto, aparte es fundamental no sólo para mí delegación, sino para toda la ciudad 

y pues quiero decirle que cuenta con nosotros y que sabemos que tanto usted como la 

doctora Claudia Sheinbaum es muy responsable y sabemos que este tema le interesa de 

manera fundamental. 

Para no ahondar más en el tema le doy la bienvenida y sé que usted, así como o 

cualquier Secretario que nosotros invitemos a nuestras Comisiones, pues vamos a estar 

platicando y colaborando, que eso es lo más importante para que la ciudadanía sea la que 

se beneficie. 

Muchas gracias y bienvenida, bienvenidos a ustedes también, mucho gusto y estamos 

aquí a sus órdenes pues para trabajar juntos.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Secretaria, primero que nada en verdad agradecer la voluntad de 

usted y de todo su equipo, de acudir a una sesión de comisión ordinaria porque ni siquiera 

estamos en un tema de la glosa o estamos en un tema de comparecencia y existió la 
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voluntad absoluta y eso debe resaltarse de acudir con esta Comisión a charlar, a platicar, 

a exponernos su plan o programa de los 100 días, hablarnos un poquito del consejo o 

exponernos el consejo de protección civil de la Ciudad de México, a platicarnos de las 

políticas y acciones de prevención, de la implementación que se va a adoptar para efecto 

de generar una cultura más resiliente en la ciudadanía en general que yo creo que ahí es 

donde nos demos de centrar y focalizar, la actualización del atlas de riesgo, el tema de 

que se haga público. 

Pero esto jamás va a ser posible y lo digo así de fuerte, me parece irrisorio que haya 382 

personas para una Secretaría, cuando la Secretaría de Seguridad Pública tiene 88 mil 

elementos, 382 personas en protección civil para tres turnos, porque muchos pensamos 

que los 382 están atendiendo emergencias durante las 24 horas, humanamente no es 

posible. Esto no va a ser alcanzado la actualización del atlas de riesgos si no hay el 

recurso suficiente. 

La Secretaría de Protección Civil, hoy Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no 

puede seguir siendo una Secretaría que viva esas carencias. Debe de estar a la altura y lo 

digo así de las demás secretarías, en el orden y la dimensión que es, está integrada para 

salvaguardar vidas, vidas humanas de nosotras familias. En ese estricto sentido es 

prioridad que todos nosotros desde el Congreso y todos y cada uno de los que también 

integremos o se integren, integren la Comisión de Presupuesto, decirlo y referirlo y 

resaltarlo, que no se van a alcanzar las acciones anheladas y no lo decimos en un 

esquema de justificación. Perdón, pero se necesita recursos. No va a ser viable esto. 

Por eso aplaudo, aquí hay todos los grupos parlamentarios, por eso aplaudo el 

compromiso de mis compañeros legisladores en este tema, en resaltar que se requiere 

mayor presupuesto. Creo que todos, lo he dicho en varios foros, creo que todos vivimos 

un 2017, 19 de septiembre del 2017, tenemos una historia diferente que pudiésemos 

avanzar, contar, pero en la que somos coincidentes todos. 

Los primeros en atender la emergencia fue la ciudadanía, fueron los que llegaron y para 

poder capacitara 9 millones de habitantes, es ridículo que 382 personas logren ese 

objetivo. Por eso en verdad, debemos ser firmes, contundentes, en defender el 

presupuesto de la Secretaría.  
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Claro que debe de haber transparencia, claro que debemos estar al pendiente de que los 

recursos se destinen de forma clara y precisa para lo que debe ser que es salvaguardar 

vidas, pero se requiere más recursos.  

Agradezco, Secretaria, y a su equipo de trabajo la voluntad de estar aquí, más allá por el 

bien de la Ciudad de México.  

Muchas gracias, si quiere responder algún tema o quiere comentar, hacer un comentario 

final, si hay algunas otras dudas y demás, si usted lo cree pertinente nos los haga llegar 

por escrito, si así lo considera, Secretaría, ahondar en los temas. 

Gracias.  

LA C. ARQ. MIRIAM URZUA VENEGAS. - Muchísimas gracias.  

En primer lugar, el diputado Santillán, yo quisiera agradecerle sus palabras elogiosas al 

equipo de Protección Civil. La verdad tenemos un equipo de lujo, hemos logrado armar un 

equipo de lujo de gente que lleva años trabajando en este tema y yo se los dije a todos 

cuando empezamos a armar este equipo, yo no quiero ocurrentes acá, quiero gente que 

sepa, quiero gente que verdaderamente haya estado en la emergencia, que haya estado 

en la protección civil, que conozca la ciudad y que verdaderamente podamos hacer un 

equipo fuerte, sólido y profesional, muy profesional y eso es lo que tenemos en este 

momento, un equipo de lujo, un equipo profesional. 

Segundo, yo le diría que hay una voluntad política por parte de la doctora Sheinbaum y 

esa voluntad política viene desde que empezamos a trabajar el programa de gobierno y 

ella lo puso como una línea estratégica del programa de gobierno, la gestión integral de 

riesgo y la reconstrucción y eso te digo nos dio a todos los que trabajamos en este tema 

una bandeja de plata para poder decir a ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es 

lo que se está haciendo mal, cómo podemos mejorar esto y hemos pasado meses, 

meses, trabajando te digo un programa que fuera coherente con lo que verdaderamente 

necesita la ciudadanía, porque esto es un tema transversal, esto es un tema sectorial, 

esto es un tema transversal.  

Importante: Recuperar la rectoría del Estado en este tema. Es decir sí efectivamente hubo 

mucha gente que salió a la calle en el terremoto, mucha gente que fue a sacar escombro, 

mucha gente que se puso de voluntario para hacer cualquier tipo de tarea, pero yo creo 

que tenemos que recuperar la rectoría del Estado en este sentido y por eso es que 

estamos trabajando con la ADIP que va a ser la Agencia Digital de Innovación, que 
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incluso ya se abrió la plataforma para empezar a incorporar voluntariosa en esta 

plataforma para que tengamos un mundo de gente que sepamos con las cuales podemos 

contar, pero también que podamos decirle tienen que ir a este lugar, tienen que ir a este 

otro, tienen que ir acá. No todos en el mismo lugar, porque muchas veces te digo en la 

ciudad necesitamos colocarlos en distintas partes, en todas partes se necesitan. 

Tenemos que armar los protocolos de actuación, pero tenemos que ya empezar a trabajar 

protocolos de actuación, simple, sencillo, que sepamos exactamente qué tenemos que 

hacer en los primeros 5 minutos de un sismo, en los primeros 15 minutos de un sismo 

tener la información temprana de daño para identificar exactamente cuáles son las zonas 

más afectadas para que los servicios de emergencia inmediatamente puedan dirigirse allí 

para que las actividades de búsqueda y rescate empiecen en ese mismo instante y 

verdaderamente empecemos a trabajar con los protocolos de actuación para todos los 

sectores. En ese momento se echa a andar todo el protocolo.  

Creo que es necesario y yo creo que ustedes de alguna manera todos lo han dicho, hay 

que redignificar la profesión de las personas que están trabajando en protección civil, es 

decir tenemos que redignificar a los profesionales de protección civil, por qué, porque 

estos profesionales están dando su tiempo y su vida te digo por otras personas, por otro 

ser humano y tenemos entonces qué calificarlo y tenemos que hacerlos respetar, pero 

para eso primero tenemos que hacernos respetar nosotros mismos con un buen 

programa, con un programa sólido que podamos llevar a cabo. 

Hay muchas preguntas de la diputada y verdaderamente me gustaría contestarlas todas, 

vamos a tener una relación muy cercana te digo porque me interesa mucho las dudas que 

tienes en relación a estos temas.  

Yo creo que tiene que haber una vinculación entre los programas de ordenamiento 

territorial, los programas de ordenamiento ecológico y los programas de gestión de riesgo. 

Tenemos que llegar y lograr en algún momento dictámenes de congruencia, de manera 

de que si tú no cumples con una de esas partes no te doy permiso de uso de suelo, no te 

doy permiso para construir; y tenemos que ponernos fuertes en ese sentido. 

¿Por qué? Porque esta es una ciudad que está en vulnerabilidad, necesitamos agua, 

seguimos construyendo grandes desarrollos y no podemos seguir haciendo eso. Entonces 

ese tipo de cosas las tenemos que ver. 
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El tema de los predios que están en riesgo. Tenemos varios estudios, pero nosotros 

queremos, yo lo que quiero, y te digo, con la Dirección General de Resiliencia le he 

pedido especialmente que empiece a trabajar para acotar el universo de los inmuebles 

que están en riesgo, porque hay diferentes números, hay 12 mil y tantos por una parte, 

nosotros tenemos 7 mil 500 por otra, tenemos que tener los indicadores necesarios para 

identificar dónde están, georreferenciar todo lo que está y armar un programa con la 

ciudadanía para indicarle “señor, usted está ubicado en este lugar, tiene este problema”, 

vamos a ayudarle a lo mejor en un proyecto ejecutivo, vamos a ayudarle en un proyecto 

de reestructuración, pero también el sector privado va a tener que involucrarse en esto. 

Tenemos el tema de la homologación de los programas internos de protección civil, 

tenemos que hacerlo. Cada una de las alcaldías en este momento tiene una forma distinta 

de evaluar esos programas, tenemos que homologar esos programas, eso está claro; y 

tenemos que quitar los puntos de corrupción que se daban justamente en esa parte. 

¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que quitar el hecho de que se evalúen los 

programas, sino que se registren los programas, se registren, pero que haya una 

responsiva por parte del propietario y del tercero acreditado que van a hacer ese 

programa.  

Estamos trabajando en eso, o sea, tenemos ya armado un pequeño programa para 

presentarse también a la doctora Sheinbaum. 

Iztapalapa, grietas, fracturas, subsidencias. Estamos trabajando con las geólogas que 

están con ustedes ahí, estamos pidiéndole a uno de los mejores especialistas en temas 

del subsuelo, que es Gabriel Auvinet, de la UNAM, del Instituto de Ingeniería, para que 

haga un proyecto y un estudio sobre el tema del subsuelo y para que nos vaya indicando 

cuáles son los problemas que hay, en qué lugares están, por qué, porque si vamos a 

construir tenemos que saber ese tipo de cosas. Entonces también estamos trabajando en 

eso. 

El tema del personal que ustedes decían. Efectivamente, tenemos dos turnos en este 

momento, no tenemos tres turnos, tenemos gente trabajando 12 horas, por qué, porque 

no tenemos gente, necesitamos tres turnos y eso significa doblar el personal; y 

necesitamos gente profesional que realmente nos ayude para hacer los análisis de riesgo 

y los análisis del territorio. 
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Por eso yo acepté verdaderamente y con muchísimo gusto la invitación del diputado 

Barrera, de venir aquí, de comentarles esto, de que tengamos una discusión abierta, una 

conversación solidaria, que lleguemos a consensos, por qué, porque esto es un tema de 

la ciudad, no es un tema de la Secretaría de Protección Civil ni es un problema solamente 

del gobierno, es un problema de toda la sociedad. 

Hay otras que quisiera contestarte, pero te las contesto ya después porque esto ya se me 

alargó y ya me están haciendo señas. 

EL C. PRESIDENTE.- En verdad yo creo que esa voluntad es la que debe de haber en 

todas las Comisiones y en todas las Secretarías, de diálogo, de una franca comunicación 

directa, un vínculo directo. 

Está el tema de asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz, que ya lo 

hicimos todos. 

Entonces agotados todos y cada uno de los temas, no queda más que reiterar el 

agradecimiento a la Secretaria, al Subsecretario y al personal de la Secretaría de 

Protección Civil y a todos mis compañeros legisladores su asistencia a esta 2ª sesión de 

la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Gracias.  

----------00000---------- 

 



Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018. 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
Presente. 

CCDMX/IL/CC/ST/040/2018. 

Por instrucciones de la Dip. Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Cultura, atentamente solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones al área 
correspondiente a fin de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria la 
Convocatoria para la Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, misma que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 26 de diciembre de 2018 en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto de 
Donceles y de la cual anexo copia. 

Lo anterior en cumplimiento al Artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

Sin otro en particular, le saludo cordialmente. 

Atentamente 

Lic. Julio Recio 
Secretario Técnico 

Ccp.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora de Servicios Parlamentarios.- Para su conocimiento. 
goh/rsr 

Comisión de Cultura 
Fray Pedro de Gante No. 15 
Primer Piso Oficina 111 



PARLAMENTARIAS 
J Ln;ISLAJTR\ 

Recinto Legislativo a 21 de diciembre de 2018 

A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, fracción XII; 7, fracción 11; 193, párrafo primero; 
196, 197 y 211, fracción V; 219, fracción 111; 220, fracciones 1 y 111, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se dirige a ustedes la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A las y los integrantes de la Comisión de Cultura, y de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, a la Sesión de Comisiones Unidas, a celebrarse el día 
miércoles 26 de diciembre de 2018, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio 
Legislativo de Donceles, a las 17:00 horas, de conformidad con el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum; 

2.- Presentación, análisis, discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de 
Comisiones Unidas de Cultura, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, 
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de La Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Gabriela Osario Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

3.- Asuntos Generales 

Di p. Gabriela OsorioJ Hernández 
Presidenta de la Comisión de Cultura 



México, a 2018. 

CCM-1 LICE/LMSG/ APG/025/18. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso la Ciudad 
México, hago llegar a usted en copia, la documentación abajo enlistada de reuniones trabajo de 
la Comisión de Educación para su publicación en los medios correspondientes. 

Segunda Reunión Ordinaria 
./ Convocatorias a los 
./ Lista de asistencia 
./ Orden del día 
./ Acta 
./ Versión 

Reunión Extraordinaria 
./ Convocatorias a 

Orden del día 
./ Lista de asistencia 
./ Acta 

/ ¡ 
/// 1 

M. EN ADRIÁNA PO'R.RAS GARCÍA 
SECRETARIA\TECNICA 

¡t 



































































































Ciudad de México, a 26 de Diciembre de 2018 
Oficio No: IL/CCM/CAC/0082/2018 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este medio, le envío de manera impresa y digital para su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria del día de hoy, oficio mediante el cual se cita a la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 
verificativo el día viernes 27 de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, en la 
Sala de juntas (Terraza) de la JUCOPO 1 er piso, ubicado en el Palacio Legislativo, 
calle Donceles s/n esquina Allende, Col. Centro, toda vez que por falta de Quórum 
no se celebró la misma en segunda convocatoria. 

otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DtP: RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

RSV/SMA/Iaoc. 

1 Piso, Tel.51301980 
3103 



Ciudad de México, a 26 de Diciembre del 2018 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 233 fracción 1 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y toda vez que por falta de Quórum no se ha 

celebrado la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 

Capacitación, se cita a la misma para el próximo 27 de diciembre del año en curso, a 

las 9:00 horas en la Sala de juntas (Terraza) de la JUCOPO 1er piso, ubicado en el 

Palacio Legislativo, calle de Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin otro particular me permito enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Pedro de Gante No. l 
1 Piso, 51301900 



COMI IÓN DE MOVILIDAD SUSTENTAS 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 67, 74 fracción XXVI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191, 192, 193, 209, 221 fracción I, 222 
fracción V y XI, 224, 225, 230, 231, 233 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente nos permitimos convocar a la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión, la cual se llevará a cabo el viernes 28 de diciembre del año en curso, a las 09:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, sito en el Palacio Legislativo de Donceles s/N, 
Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Consideraciones a la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
S. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: 

../ Por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la "Consulta 
Nacional sobre la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México'~ 

V" Por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la operación 
"piloto" del Sistema de Transporte Público Individual en Monopatín Eléctrico . 

../ Por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la construcción 
del CETRAM de Zaragoza. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 

ATENTAMENTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
PRESIDENTE 

DIP. ANA PATRI A BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

JMH 



ISIÓN E MOVILIDAD STENTABLE 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 230 y 250 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar a usted la publicación 
en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el viernes 28 de diciembre del 
año en curso, a las 09:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, sito en el Palacio 
Legislativo de Donceles s/N, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Consideraciones a la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: 

./ Por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la "Consulta 
Nacional sobre la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México'~ 

./ Por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la operación 
"pilotoH del Sistema de Transporte Público Individual en Monopatín Eléctrico . 

./ Por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la construcción 
del CETRAM de Zaragoza. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

JMH 

TE 
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DIP. MIGUECANGEL MACEDO ESCARTÍN 
PRESIDENTE 



LEGISLATURA 

. DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTÍN 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

26/12/2018 



Personificadores: 

ORDINARIA DE 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

Di p. Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Secretaría 

Di p. Fernando José Aboitiz Saro 
Integrante 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Integrante 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

Dip. María Guadalupe Chavira De la Rosa 
Integrante 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante 



Ciudad de México, 27 de diciembre de 2018. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
Presente. 

CCDMX/1/CPC/ST /047/2018 

Por instrucciones del Diputado José Martín Padilla Sánchez, Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y con fundamento en el artículo 211 fracción XXIII del 
Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México, me permito anexar al 
presente copia fotostática de la lista de asistencia de la 3er. Sesión Ordinaria de esta 
Comisión efectuada el pasado 18 de diciembre. 

De la misma manera, se adjuntan los justificantes enviados a esta Presidencia por las 
Diputadas Gabriela Osorio Hernández, Martha Soledad Ávila Ventura, integrantes de 
esta Comisión. 

Sin otro particular por momento, le agradezco la atención que sirva dar al presente. 











Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
Medalla al Mérito Docente 2018

Prof. José Santos Valdés

CONVOCA

 

 

 
 

 

 

BASES

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez
Presidenta

                                Dip. Eleazar Rubio Aldarán            Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
  Vicepresidente                                      Secretario

Integrantes
Dip. Lizette Clavel Sánchez            Dip. Jorge Gaviño Ambriz

           Dip. Marisela Zúñiga Cerón                      Dip. Gabriela Osorio Hernández
Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo

 

 

 

 

C O N G R E S O  D E  L A

C
I U D A D  D E  M É X I C

O

Con  fundamento   en lo dispuesto  por   los Artículos   67, 74 párrafo XVIII de la Ley Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México; 54, 372,
373, 407, 408, 409, 410 del  Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorgará
la Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”. Para tal efecto se:

A la población en general, organizaciones sociales, sociedades cientí�cas, a las Escuelas, Facultades e Instituciones Académicas y demás que
representen el ámbito docente de la Ciudad de México, para que presenten propuestas de docentes en las siguientes categorías:
I. Educación Preescolar y/o inicial;
II. Educación Primaria;
III. Educación Secundaria;
IV. Educación Media Superior;
V. Educación en Licenciatura, y
VI. Educación en Posgrado.
Con  efecto  de otorgar un reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria académica, se han distinguido por su calidad
a  través  del  ejercicio  de  la  docencia  y  la  investigación,  como  un  ejemplo  a seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su
actividad  académica se  haya visto re�ejada en la formación integral de la población estudiantil, con la más alta calidad, con conocimientos,
habilidades,  actitudes   y valores  que  les  permitan  el  mejor  desempeño  en  su  formación  escolar,  y  contribuir  al  mejoramiento  social,
económico, político y cultural de la Ciudad de México.

PRIMERA.-Las personas nominadas deberán caracterizarse
por algunas o la totalidad de las siguientes cualidades:

1. Excelencia en el proceso educativo, (actividades con
material didáctico innovador, uso de nuevas tecnologías,
asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y
programas de estudio).
2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje.
3. Fomentar  un ambiente favorable para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
4. Impulso  a  la  vinculación con los diferentes sectores
de su comunidad.
5. Liderazgo reconocido.

SEGUNDA.-  Toda propuesta deberá formularse por escrito,
y en sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de la Comisión
de Educación y deberá contener:
I. Datos   generales   de   la  persona  o  institución  que
realiza la propuesta.
II. Nombre   completo,   domicilio,   teléfonos   y  correo
electrónico  de   la  persona  propuesta  para  la  Medalla  al
Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”.
III. Carta  de  Exposición de  Motivos, en la que se hagan
resaltar    las    características    que    hacen    a    la   persona
merecedora   de   dicha   nominación,   señalando  aquellas
actitudes  y  valores  humanos  que  la  distinguen, y por las
cuales ha ganado la admiración y respeto de su comunidad
escolar.
IV. Currículum    Vitae    y   la    información   documental
adicional   que   se  considere   necesaria  para  sustentar  la
propuesta.
La       documentación       mantendrá       un      estado       de
con�dencialidad   hasta  que  se  emita  el   dictamen  de  la
presente  convocatoria  y  deberá entregarse en las o�cinas
ubicadas en  calle Gante 15, 1° piso, o�cina 103, Col. Centro
C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

TERCERA.-  El    periodo   de   recepción   y   registro   de   las
propuestas  será  del  08 de  enero al 16 de febrero de 2019, 
en días hábiles, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
Posterior     a     la    revisión   de   documentación,   aquellas
propuestas  que cumplan con lo establecido en la presente
Convocatoria se someterán a un proceso de Dictaminación
por parte de la Comisión de Educación.
El   día   02   de   abril   de    2019,   será  la  fecha  límite  para
presentar  el  dictamen  ante  el  Pleno  del  Congreso  de  la
Ciudad de México.
El   decreto   por   el  que   se  otorgue  la  Medalla  al  Mérito
Docente  2018 “Prof. José Santos Valdés”, será  publicado  en  la
Gaceta   O�cial   de  la Ciudad  de  México,  así  como  en   al
menos, dos diarios de circulación nacional.

CUARTA.- La  Comisión  de  Educación integrará el Jurado Cali�cador
de  la  presente,  bajo  los  criterios  señalados  en  la base Primera de
esta Convocatoria, su dictamen será de�nitivo e inapelable. 
En   el   supuesto   que   la   persona    seleccionada   se   excusare,    la
Comisión de Educación elegirá en un plazo máximo de 5 días hábiles
un nuevo dictamen.
En  el  caso  de  dictaminar  que  las  propuestas  no  cumplen con los
criterios  considerados  en  la  presente  convocatoria,  se  presentará
el  dictamen  considerado  desierto  ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México.
En    caso    de    cualquier    interpretación    a    los    términos   de   la
Convocatoria   o   aspectos   no   previstos   en   la   presente,   será  la
Comisión de Educación quien resuelva al respecto.

QUINTA.- La   Medalla   al  Mérito  Docente   2018  “Prof.  José  Santos
Valdés”.  será otorgada junto con  un  Diploma, y se llevará  a cabo en
Sesión  Solemne  que deberá celebrarse  en  el  segundo  periodo de
sesiones, previo acuerdo con la  Junta  de  Coordinación  Política  del
Congreso,  salvo  causas  de fuerza mayor.
SEXTA.- Publíquese   la   Presente   Convocatoria   en   los  medios  de
difusión del Congreso de la Ciudad de México.

Para mayores informes o aclaraciones, comunicarse a la Comisión de Educación: teléfonos (55) 51301900 ext. 3141 y 3131.




