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DIP-:"JO·SE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAiifEDA
~RESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Accion Nacional de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de Mexico, con fundamento en los artlculos 1, 10, 13 fraccion IX, Ley
-----eO~aniea-deH3engreso-de-la-€itldad-tle-Mexieo_y_artletllcr5-fr-aeeiell III, 7 fraeeien n - - - - - XV, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, me permito
someter a la consideracion del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolucion, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR JOSE RAMON AMIEVA
GALVEZ, PARA QUE PROVEA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS AL
ARCHIVO GENERAL DE NOTARiAS A FIN DE QUE REACTIVE LA ATENCION
AL PUBLICO LUEGO DEL COLAPSO SUFRIDO POR EL SISMO, Y Asi SE DOTE
DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANiA.

Por los motivos y fundamentos que a continuacion se expresa.
ANTECEDENTES
1.- EI Archivo General de Notarias fue creado en 1901 por disposicion de la Ley del
Notariado para la Ciudad de Mexico, promulgada por el entonces Presidente Porfirio
Dlaz.
2.- Que despues de cambiar durante varios alios de sitio, el Archivo General de
Notarlas para el alio de 1988 se instala en 10 que actualmente es su sede, la Calle
Candelaria de los Patos sIn, Colonia 10 de Mayo en la Demarcacion de Venustiano
Carranza en la Ciudad de Mexico.
3.- Que a raiz de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que provocaron
grandes estragos en la Ciudad, tambien alcanzaron la sede del Archivo General de
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Notarias. Razon p~r la que ha side necesario realizar un proceso de acomodo y
reclasificacion de cerca de millon y medio de Iibros que contienen la historia notarial
de la Ciudad, hecho que actualmente se encuentra aun en proceso, los esfuerzos
se han encaminado en compra de nuevos anaqueles (que cum plan con los
Iineamientos de proteccion civil y de seguridad), organizacion y clasificacion de los
Iibros p~r parte del personal de Archivo General de Notarias y con apoyo de jovenes
voluntarios que ha aportado el INJUVE, asi como el respaldo de la Jefatura de
Gobierno y del Colegio de Notarios de la Ciudad de Mexico.
-----44;. -6!Que-eI--29-de-septiembre-de-20H-se-publiGo-en·la-GaGeta-GfiGial·de-la--Giudale d - - - - - de Mexico la DECLARATORIA DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL FEN6MENO
SISMICO OCURRIDO EL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE EN LA CIUDAD DE MEXICO; donde su articulo 6 determina la
suspension de todos los terminos y procedimientos administrativos a cargo de las
Dependencias, Entidades, 6rganos Desconcentrados y Delegaciones de la Ciudad
de Mexico, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico
eltermino de dicha declaratoria.
5.- Que el15 de noviembre de 2017, el Consejero Juridico de ese entonces publico
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el ACUERDO POR EL QUE SE DA
POR TERMINADA LA SUSPENSI6N DE LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
A CARGO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO solamente respecto de los protocolos
notariales en resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Acervo
Historico, de la Subdireccion de Archivo General de Notarias de la Direccion
Consulliva y de Asuntos Notariales adscrita a la Direccion General Juridica y de
Estudios Legislalivos.

6.- Que mediante comunicado del 30 de Agosto de 2018, se informo al publico
usuario del Archivo General de Notarlas el Acuerdo por el que se da por terminada
parcialmente la suspension de los procedimientos a cargo del Archivo General de
Notarlas de la Ciudad de Mexico a partir del dia 30 de julio de 2018 y de la
Resolucion por la que se exime del 100% del pago de Derechos previstos en el
Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico, de diversos tramites a cargo del Archivo
General de Notarias de la Ciudad de Mexico, respecto de aquelJos inmuebles que
resultaron severamente afectados por el fenomeno slsmico del 19 de septiembre de
2017. Unicamente respecto de las notarias que refiere en dicho acuerdo del Acervo
A ·Protocolo Ordinario".
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7_:.-'"pesar_-ae~t(fdos _estos:-esfue-rzos~el -Archivo General ~ae_ Notarias aun..no~pueae: _
regularizar- el. servicio. al--j:!ublico- en--su- tota lidad, - Ilues -actualmente. guizas - este..
lIegando al veinticinco por ciento de su capacidad operativa, ya que los daiios en el
Archivo General de Notarias, de acuerdo a 10 mencionado por la titular de la
Direccion General Jurldica y de Estudios Legislativos, han imposibilitado atender
mas de 30 mil tramites y a la Secretaria de Finanzas recaudar aproximadamente
cerca de 45 millones de pesos, despues de un aiio. Actualmente dos bodegas, a y
b, archivo contemporaneo y archivo Historico estan en proceso de armado de
anaqueles.
8.- Dicho 10 anterior es importante mencionar que el pasado 15 de octubre de 2018,
fuimos invitados por la Directora General Juridica y de estudios Legislativos, Claudia
Nogales Gaona, para un recorrido en el Acervo A y B del Archivo General de
Notarias, para constatar la situacion en la que actualmente se encuentra el AGN, el
Presidente del Colegio de Notarios Licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre y el
suscrito estuvimos presentes en dicho recorrido y de primera mana nos percatamos
que los esfuerzos por mejorar la situacion actual del Archivo General de Notarias
han side grandes pero aun no son suficientes para salvaguardar juridico el
patrimonio de toda la Ciudad.
PROBLEMATICA PLANTEADA
Actualmente se tiene una estimacion de alrededor de treinta mil tramites que se
realizan en el Archivo General de Notarias se encuentran detenidos, esto abarca
entre muchos otres, tramites de expedicion de copias certificadas 0 incorporacion
de notas marginales 0 complementarias, 10 cual repercute directamente no solo en
el desempeiio del Archivo, sino tambien en los procesos economicos que se lIevan
a cabo en la Ciudad y que necesitan de este organismo para obtener informacion
de escrituras que por el momenta aun no estan disponibles. Es decir, nos
encontramos ante una paralisis economica y juridica considerable.
Esto tam bien continua afectando a muchas personas que son damnificados por los
sismos, ya que al no contar con el original de sus escrituras, no pueden obtener una
copia certificada del Archivo General de Notarias ante la suspension de estos
servicios 10 que ocasiona que no puedan ser beneficiarios de apoyos
gubernamentales. La situacion a pesar de los esfuerzos es grave.
Ademas de 10 men cion ado con anterioridad, las inspecciones judiciales que se
mandatan realizar en el Archivo General de Notarias se encuentran suspendidas, 10
que conlleva retrasar aspectos judiciales de la Ciudad, y por supuesto toda la
actividad que realizan los Notarios ante esta autoridad.
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I:a siluaci6n precarla en que se encuenlran las inslalaciones a pesar de losesfuerzos lambiem se caraclerizan en que las bodegas no cuenlan con
acondicionamienlo para la conservaci6n 6plima del acervo documenlal, no se
cuenlan con deleclores 0 sislema conlra incendios, siendo evidenle olros aspeclos
como la humedad y la exislencia de plagas y fauna nociva como polillas 0 roedores
que danan el palrimonio del Archivo General de Nolarlas. La seguridad palrimonial
de loda la Ciudad se encuenlra en riesgo, si ocurriese un incendio, olro sismo,
inundaci6n 0 cualquier olro percance, no se cuenlan con los requerimienlos
necesarios ara hacerles frenle 0 para prevenirlos. 51 se perdiese 0 dai'\ase
irreparablemenle un libro, una escnlura, un leslimonio no anal, s mp emenle nos
quedarlamDs en la nada jurldica. No se lendrla regislro oficial, gubernamenlal de
quien es propielario de cada inmueble en la ciudad, 10 que ademas de generar
incertidumbre juridica, serla un caos social.
Asimismo, es importanle deslacar que falla mas mobiliario que cumplan con los
eslandares de seguridad requeridos ya que el Archivo General de Nolarias si bien
se encuenlra en la compra de eslos 0 recibiendo la donaci6n de olros, aun reconoce
que haran falla mas de ellos para reorganizar el Acervo.
Aunado a 10 mencionado con anlelaci6n, lamblen es importanle sei'\alar que lodos
eslos Irabajos lam bien se ven mermados por la delincuencia que azola a los
alrededores del Archivo General de Nolarias, siendo un foco rojo que se debe
alender para la mejora de esle organismo gubemamenlal Ian importanle para la
aclividad economica y juridica colidiana.

CONSIDERANDOS

I.

Que de conformidad con el articulo 7, fracci6n XV de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico, Es una obligacian para los dipulados del
primer congreso "atender los intereses de los ciudadanos, promover y
gestionar la soluci6n de sus problemas"

II .

Que el articulo 7 apartado A de la CDnslitucian Polilica de la Ciudad de
Mexico relalivo al Derecho a /a Buena Administrac/6n Publica, sei'\ala en
su fraccian I "Toda persona tiene derecho a una buena administracl6n
publica, de camcter receptivo, eficaz y eficiente, asf como a reciblr los
-4-

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

NACIONAL

. _. seryiclos_publico.s dfLconformiilad con."lo_s principio.s__cie generalidad,. _
__ uniformidad,Jegularidad,.continuidad, calidad y uso.cie_las .tecnologias _
- - - - - --::;
de la informacion y la comunicacion" Per Ie que el Dereche a tener en
cendicienes 6ptimas 10.5 erganismes de la administraci6n publica de la
Ciudad de Mexico. sen prieridad en nuestro erdenamiente censtitucienal.

Que el articulo. 14 apartade A de la Censtituci6n Pelilica de la Ciudad de
Mexico. relative al "Derecho a la seguridad urbana y a la proteccion civil"
seiiala que "Toda persona tiene derecho a vivir en un entomo seguro, a
----------~nN~~~~j~·~~~~~~~~~vm~~.
a pro ecc n CIVI ,a a a enc n en caso e que ocurran en~~~~.-------
m os e
caracter natural 0 antropog{mico, as; como en caso de accidentes por
fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptariln las
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente
a riesgos y amenazas derivados de esos fenomenos" Per Ie que resulta
un Dereche prieritarie la Seguridad Urbana y la Pretecci6n civil en cualquier
erganisme de la Administraci6n Publica y para teda actividad que realicen las
persenas de la Ciudad de Mexico..
III.

IV.

Que el articulo. 32 apartade C de la Censtituci6n Pelilica de la Ciudad de
Mexico., en Ie relative a la fracci6n I incise b) menciena que entre las
cempetencia del Jefe de Gebierne se encuentra la de "Cumplir y hacer
cumplir la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitucion y las leyes generales expedidas por el Congreso de la
Union y por el Congreso de la Ciudad de Mexico;" Per Ie que 10.5 dereches
mencienades en 10.5 numerales seiialades cen anterieridad sen prieridad
para el ejercicie de su encarge.

Per Ie Anteriermente expueste y fundade semete a censideraci6n del Plene de este
Henerable Cengrese de la Ciudad de Mexico., de urgente y ebvia reseluci6n la
Siguiente
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR JOSE RAMON AMI EVA
GALVEz, PARA QUE PROVEA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS AL
ARCHIVO GENERAL DE NOTARiAS A FIN DE QUE REACTIVE LA ATENCION
AL PUBLICO LUEGO DEL COLAPSO SUFRIDO POR EL SISMO, Y Asi SE DOTE
DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANiA.
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_ ConJos_sigufentes. puntos resolutivos _

UNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR
JOSE RAMON AMIEVA GALVEZ, PARA QUE PROVEA DE LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARiAS A FIN
DE QUE REACTIVE LA ATENCION AL PUBLICO LUEGO DEL COLAPSO
SUFRIDO POR EL SISMO, Y Asi SE DOTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A
LA CIUDADANiA.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 18 dias del mes de octubre de 2018.

ATENTAMENTE

DIP, DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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DIPUTADQ
CCDMX/IL/DOGL/00Si201BCiudad de Mexico, a 17 de octubre del 2018.

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTAfilEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD.
PRESDENTE.
Con fundamento en

10 dispuesto por los artlculos 82 y 83 fraccion II del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de Mexico, Ie solicito la inscripcion del instrumento parlamentario que a continuacion se
cita, para que se liste en el orden del dfa de la sesion ordinaria de fecha 18 de octubre de los
corrientes como de urgente y obvia resolucion.

Se anexa la version escrita del mismo.

Titulo del Instrumento Parlamentario: "PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR JOSE RAMON AMIEVA GALVEZ
PARA QUE PROVEA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARiAS A
FIN DE QUE REACTIVE LA ATENCION AL PUBLICO LUEGO DEL COLAPSO SUFRIDO POR EL SISMO, Y
Asi SE DOTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANiA."

COORDINACION DE SERVIC~£)<:;
PARLAMEt;TARIOS

Dip. Diego Orlando Garrido Lopez.

Plaza de la Constitucion No.7, 2° PISO, Oficina 206, Col. Centro Historico, Delegacion Cuauhtemoc.
C.P. 06010, Ciudad de Mexico

