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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL CONGRESO DE

tA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Héctor Borrero Mormolejo del

Grupo

Porlomentorio de Acción Nocionol, de lo I Legisloturo del Congreso de lo

Ciudod de México, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos

122,

Aportodo A, frocción ll de lq Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ortículo 29, Apartodo D, inciso k) de lo Constítución Polílico de
lo Ciudod de México; ortículos 12, frocción ll y'13 frocción lX y XV de lo Ley

Orgónico del Congreso de lq Ciudod de México; y ortículos 5, frocción l,
100 y l0l del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México se somete

o lo consideroción del

Pleno lo siguiente: PROPOSICIóN CON PUNTO DE

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION POR Et QUE SE SOLICITA A[
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. IUIS

HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES. AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ

Y A tA

tA CIUDAD DE MEXICO, DRA
ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA UN
SECRETARIA DE EDUCACION DE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAT QUE GUARDAN

LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIT EN TODAS tAS ESCUELAS

tA CIUDAD DE MEXICO.
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ANTECEDENTES
El Sistemo Nocionol
septiembre

de

2017

de lnformoción Estodístico Educotivo, emitió en

el último reporte, en el cuol menciono que en lo

Ciudod de México, ocuden 2,775,034 (dos millones, setecientos setento y
cinco mil, treinto y cuotro) niños y jóvenes o recibir closes en Escuelos
Públicos y Privodos, 1?2,537 (ciento novento y dos mil, quinientos treinto y
siete) docentes, los cuoles desempeñon sus octividodes en 9672 (nueve mil

y

dos) inmuebles que funcionon como plonteles
escolores, lo cuol genero un lotol de 2,967,571 (dos millones novecientos
sesento y siete mil, quinientos setento y uno) hobitontes de lo Ciudod de
seiscientos, setenlo

México, niños, jóvenes y profesores que ocuden duronte el periodo escolor

o desorrollor sus octivídodes

r.

Derivodo de los Sismos del 7

y

de septiembre de 2017 , el lnstituto de
lnfroestructuro Físico Educotivo, emitió un listodo de los plonteles
educotivos que recibieron ofectociones tros estos fenómenos noturoles,
19

inmuebles que fueron revisodos y enunciodos bojo tres cotegoríos:

o) Doño Grove
b) Doño Severo/Moderodo

c)

Doño Menor

1 Consulta realizada

en el Sistema de lnformación Estadística Educativa el día 15 de febrero de 2019,
disponible en : http://www.snie.seo.eob.mx/x entidad federativa.html
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e infroestructuro educotivo de lo Ciudod de México, los
plonteles escolores públicos y plonteles escolores privodos no estuvieron
Los inmuebles

ojenos o percibir doños, inmuebles como el del Tec de Monterrey Compus

Ciudod de México, fueron de los moyormente ofectodos

e

inclusive

perdieron lo vido 5 estudiontes.

El listodo enunciodo emitió los siguientes dotos sobre los inmuebles
educotivos que recibieron ofectociones.

o) Doño Grove: 9 plonteles ofectqdos

Preescolar

2

Primaria

3

Secundaria

4

3
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b) Doño Severo/Moderodo:

828 plonleles qfectqdos

Cendi

L2

Preescolar

233

Unidad de Educacion Especial y
Educacion lnclusiva

1.

Primaria

362

CAM ( Centro de Atencion

Multiple

t4

)

Secundaria

161

CETIS

16

Colegio de Bachilleres

I

CECATI

15

Superior

6
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c)

Doño Menor: I ló9 plonleles ofeclodos

Cendi

48

Preescolar

328

Primaria

495

CAM (Centro de Atencion

Multiple)

€.

39

Secundaria

196

Bachillerato

48

Superior

15

Anólisis de dotos reolizodos con bose o lo publicodo en lo pógino

c
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PRoBTEMÁrcn PTANTEADA
Ante los dotos y cifros ontes expuestos es conveniente hocer mención que

de

los 9,762 (nueve mil seiscientos, setento

sus servicios

y dos), inmuebles que preston

como plonteles escolores, recibieron ofectociones de olgún

grodo 2006 (dos mil seis), lo que represento oproximodomente que el20%
de lo infroestructuro educotivo de lo Ciudod fue ofectodo.

Lo Ley Generol de Protección Civil enuncio lo definición de lo Gestión
lntegrol de Riesgos como:

El conjunto de occiones encominodos o lo identificoción, qnólisis,
evoluoción, control y reducción de los riesgos, consideróndolos por su
origen multifoctoriol y en un proceso permonente de consfrucción, que
involucro o los tres niveles de gobierno, osí como o los sectores de lo
sociedod, lo que focilito lo reolizoción de occiones dirigidos o lo creoción

e implementoción de políticos públicos, estrotegios y

procedimientos

integrodos ol logro de poutos de desorrollo sostenible, que comboton los

y fortolezcon los copocidodes de
resiliencio o resistencio de lo sociedod. lnvolucro los etopos de:
cousos estructuroles de los desoslres

de los riesgos y/o su proceso de formoción, previsión,
prevención, mitigoción, preporoción, ouxilio, recuperoción y

identificoción

reconstrucción;

6

NW

H

ECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I LEGISI,ATURA

En el mismo

ordenomiento jurídico dicto lo definición del Progromo lnterno

de Protección Civil lo cuol me permito citor:

un instrumento de ploneoción y operoción, circunscrito ol ómbito de
uno dependencio, entidod, institución u orgonismo del sector público,
privodo o sociol; que se compone por el plon operotivo poro lo Unidod
Es

lnterno de Protección Civil, el plon poro lo continuidod de operociones y el

plon de contingencios, y tiene como propósito mitigor los riesgos
previomente identificodos y definir occiones preventivos y de respuesto
poro estor en condiciones de otender lo eventuolidod de olguno
emergencio o desostre;

El morco jurídico

de lo Ciudod de México, estoblecido por lo Ley del

Sistemo de Protección Civil del Distrito Federol, en el Aportodo C, relotivo o
los Progromos lnternos

de Prolección Civil, monifiesto lo siguiente:

Artículo 89. El Progromo lnterno de Protección Civil se deberó implementor
en

lnmuebles destinodos ol servicio público, por porte del servidor
público que designe el Titulor; .....
Vl. Boños públicos, bibliotecos, escuelos públicos y privodos, hospitoles
y sonotorios, estociones de servicios y tiendos de outoservicio;
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En este conlexto

el estodo o trovés de los titulores de

orgonismos debe dor cumplimiento

sus diferentes

o lo octuolizoción de los progromos

internos de Protección Civil de todo lo infrqestructuro Educotivo.
Lo seguridod en los centros educotivos es de vitol importoncio, por lo cuol

lo troscendencio de tener uno infroestructuro educotivo que tengo todos

lo normotividqd oplicoble referente o lo
protección civil y los progromos infernos de los inmuebles públicos y
privodos odscritos o lo Secretorio de Educoción Publico, mismos que

sus instolociones cumpliendo

generoron certezo poro lo otención o foctores de riesgo, que dotoron o los
Escuelos

de los elementos necesorios poro resguordor lo inlegroción

físico,

emocionol y sociol de lo comunidod escolor.

CONSIDERANDO
PRIMERO- Lo

Constitución Político de lo Ciudod de México estoblece en el

Artículo 14, referente o Ciudod Seguro lo siguiente:
A. Derecho o lo seguridod urbono y o lo protección civil

Todo persono tiene derecho o vivir en un entorno seguro, o lo protección
civil, o lo otención en coso Qe que ocurron fenómenos de corócter noturol

o

ontropogénico, osí como en coso de occidentes por follos en lo

infroestructuro

de lo ciudod. Los outoridodes odoptorón los medidos

necesorios poro proleger o los personos y comunidodes frente o riesgos y
omenozos derivodos de esos fenómenos.
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SEGUNDO- Lo Ley Orgónico

Artículo

l3

referente

del Congreso de lo Ciudod de México en

o sus otribuciones y competencios

el

enuncio en lo

frocción XV lo siguiente:
XV. Comunicorse

con los otros Órgonos Locoles de Gobierno, los Órgonos

Autónomos Locoles y Federoles, los Poderes de lo Unión o los outoridodes o
poderes de los entidodes federotivos, por conducto de su Meso Directivo,

lo Junto o

sus órgonos internos

de trobojo, según seo el coso, de

conformidod con lo que dispongon los leyes correspondientes;

del Congreso de lo Ciudod de México en lo
Sección Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el
TERCERO- El Reglomento

Artículo 5, frocción X, lo siguiente:
Son derechos de los y los Diputodos:

X. Solicitor informoción

o los otros Poderes Ejecutivo y Judiciol o cuolquier

otro instoncio de lo Ciudod de México;
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o consideroción de este Honoroble

Por lo onteriormente expuesto someto

Congreso de lo Ciudod México lo siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOTUCION

PRIMERO. - Se solicito ol Titulor

de lo Autoridod Educotivo de lo Ciudod de

México, Dr. Luis Humberlo Fernóndez Fuentes, ol Director Generol del
lnstituto de lnfroestructuro Físico Educotivo, lng. Jorge Jovier Jiménez

y o lo Secretorio de Educoción de lo Ciudod de México, Dro.
Rosouro Ruiz Gutierrez, remiton o esto soberonío informe pormenorizodo

Alcoroz

sobre el estodo octuol que guordon los Progromos lnternos de Protección
Civil de todo lo infroestructuro educotivo público y privodo de lo Ciudod

de México.

Dodo en el Polocio Legislolivo de Donceles el l8 de febrero de 2019

ENT

UC.

MENT

ERA MARMOTEJO

greso de lo Ciudod de México
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