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DIPUTADA
[ LEG[SLATURA

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO,I LEGISLATURA.
PRESENTE

Proposicion con Punto de Acuerdo par el que se exhorta a los Titulares de la
Secretaria de Proteccion Civil de la Cludad de Mexico, y, de la Procuraduria
Social de la Cludad de Mexico, a lIevar a cabo de manera urgente, asambleas
informativas en las unidades habltaclonales, de las diecisels demarcaciones
terrltoriales de nuestra cludad. Esto, con el proposito de informar a la
cludadania sobre las zonas de menor riesgo en sus hogares, y las medidas
de proteccion que deben de tomar en caso de sismos, con la finalldad de
salvaguardar la vida y la Integridad fislca de las y los ciudadanos.
Los que suscriben, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y los Diputados y las
Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispueslo por los
artfculos 122 Base Primera, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de
Mexico,5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV, 100, 101 del Reglamenlo Del Congreso de
la Ciudad de Mexico, sometemos a la consideraci6n del plena la siguiente
proposici6n con Punta de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A las 13:14 horas del 19 septiembre de 2017 (tiempo del centro de Mexico),
ocurrio un sismo de magnitud 7.1, con epicentro localizado a 9 km al noroeste de
Chiautia de Tapia, Puebla y a una profundidad de 38.5 km, de acuerdo a la
informacion revisada de nuestro catalogo de sismos.

1

Ese dia, las y los

ciudadanos, recordabamos el terrible terremoto que sacudio a nuestra ciudad, el
mismo 19 de septiembre, pera de 1985.
Mexico es un pais cuya historia ha estado ligada al fenomeno sismico como 10
muestran los c6dices de las civilizaciones ante rio res a la conquista. Sin embargo,
la informacion sismica referente a los terremotos ocurridos en la Republica
Mexicana ante rio res al siglo XX es casi nula.2 Datos que aunque los
investigadores se han esforzado en rescatar, permanecen en una hipotesis que no
se ha podido comprobar del todo, pero que sin duda, mantienen una relacion con
los registros certeras que se tienen, desde el 7 de junio de 1911 , hasta el19 de
septiembre de 2017. Fenomenos naturales que han cobrado la vida y daiiado la
integridad fisica de las personas, tal y como 10 demuestra la siguiente tabla:
Numero de muertos

Fecha

Herldos

40

16

700

2500

19 de septiembre de 1985

10000

4000

19 de septiembre de 2017

228

62

7 de junio de 1911
28 de julio de 1957

• De elabofaci6n propia con datos del Servicio Sismol6gico Naclonal y los medios de comunicaci6n Excelsior y EI
Universal.

Ahora bien, aunque el numero de vrctimas disminuye de manera notable entre el
evento del 19 de Septiembre de 1985 y el mas reciente del 19 de septiembre de
2017, esto en nada se debe a que alguna de las instituciones u organismos de

1. Servicio Sismol6gico Nacional. (2017). SISMO DEl19 SEPTIEMBRE DE 2017. 20 de Agosto de 2018, de SSN

Sitio web: http://www.ssn.unam.mx/
2. Centro de Instrumentacion y Registro Sismico A.C. (2003). El SISMO DEl19 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 20
de Septiembre de 2018, de cires.org Sitio web: http://www.cires.org.mx/1985 es.php

•

la capital de nuestra nacion, haya elaborado un plan de difusion constante, par
media de asambleas informativas en las colonias que se encuentran en mayor
grado de riesgo.

En este orden de ideas, es importante asumir una mayor responsabilidad en la
difusion de medidas preventivas en caso de Sismos, teniendo en cuenta que
general mente este tipo de informaci6n unicamente se lIeva de vez en cuando a las
escuelas, empresas e instituciones gubemamentales. Por 10 que es evidente que
hace falta difundir la informacion e medidas preventivas, en las colonias, barrios,
unidades habitacionales

y en los barrios que conforman en su mayoria a la

Ciudad de Mexico.

Tan solo como referencia, a continuacion se presenta el listado de los lugares
mayormente afectados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017:

Alvaro Obregon
Col. Santa Rosa: CDA. Temazcatitla 1, esquina can Desierto de los Leones
(derrumbe de edificio).
Col. Lomas de la Era: Prolongacion 29 de octubre, esquina Lazaro Cardenas
(derrumbe de edificio).
Gustavo A. Madero
Col. Lindavlsta: Sierravista y Rio 8amba (derrumbe de edificio)
La Terminal 2 del Aeropuerto Intemacional de la Ciudad de Mexico presenta una
grieta.
Miguel Hidalgo
Col. Anahuac: Laguna de Terminos y Lago Cuitzeo (derrumbe de barda)
Benito Juarez
Col. Del Valle: Av. Coyoacan y Providencia (derrumbe de edificio)
Escocia y Nicolas San Juan (derrumbe de edificio)
Eugenia y Edimburgo (derrumbe de edificio)

•

•

Escocia, equina con Gabriel Mancera (derrumbe).
Col. Santa Cruz Atoyac: Peten y Zapata (derrumbe de edificio)
Col. Del Valle Centro: Gabriel Mancera y Escocia (derrumbe de edificio)
Miravalle y Balsas (derrumbe de edificios)
Miravalle Balsas 18 y Miravalle (derrumbe de edificio)
Col. Narvarte: Yacatas y Concepcion Beistegui (derrumbe de edificio)
Enrique Rebsamen, esquina Morena (derrumbe).
Col. Piedad Narvarte: Viaducto Miguel Aleman, esquina Torreon (derrumbe).
Col. Ninos Heroes: Galicia, esquina ninos heroes (derrumbe).
Col. Portales: Zapata, esquina con Tlalpan (derrumbe).
Sarataoga 741, esquina con Emiliano Zapata (derrumbe).
Col. Zacahuitzco: Irolo, esquina Bretana 23 (derrumbe).
nalpan
Col. Nueva Oriental Coapa: Calzada de las 8rujas y Division del Norte (derrumbe
de escuelas)
Iztapalapa
Col. Lomas Estrella: Paseo de las Galias y Av. Tlahuac (derrumbe de edificios)
Col. Prado Churubusco: Ermita Iztapalapa y Calzada de La Viga (derrumbe de
edificio)
Col. Unidad Habitacional Emiliano Zapata 10 de abril y Anenecuilco (derrumbe de
una barda)
Col. San Francisco Culhuacan
Av. Santa Anna y Ejido Santa Cruz (derrumbe de casal
Xochlmilco
Col. Barrio 18 Periferlco y Cuemanco: Norte (derrumbe de puente peatonal)
San Gregorio. Av. Mexico 1, Xochimilco, 16600 Ciudad de Mexico, CDMX,
Mexico (dan os en parroquia, casas y negocios).
Coyoacan
Col. Los Glrasoles: Rancho Los Arcos y Calzada del Hueso (derrumbe de
edificio)
Viaducto y Av. Coyoacan (derrumbe de edificio)

Col. Educacion: Tlalpan FOVISSSTE y Calzada de Tlalpan (derrumbe de edificio)
Col. Campestre Churubusco: Calzada Taxquena, esquina con Av. De las Torres
(derrumbe)
Cuauhtemoc
Col. Roma: Alvaro Obregon y Valladolid (derrumbe de edificio)
Alvaro Obregon 286, esquina Huichapan (derrumbe)
Alvaro Obregon 284, esquina Huichapan (derrumbe)
Puebla y Salamanca (derrumbe de edificio)
Tabasco y Medellin (derrumbe de edificio)
Salamanca y Oaxaca (derrumbe de edificio)
Col. Transito: Chimalpopoca y Simon Bolivar (derrumbe de edificio)
Col. Hipodromo Condesa: Laredo y Amsterdam (derrumbe de edificio)
Col. Guerrero: Lerdo y Magnolia (derrumbe de barda)
Mina y Dos de Abril (derrumbe de barda)
Col. Morelos: Comonfort y Jaime Nuno (derrumbe de barda).3

Sin duda, estas ubicaciones serian un bue punto de partida para comenzar
acciones de difusion de medidas preventivas en caso de sismos, teniendo en
cuenta que el manejo de sensaciones de panico reduciria al aumentar los
conocimiento de que hacer en caso de sismos. EI miedo a los sismos es natural.
Mucha gente se avergOenza, pero en realidad esto responde a un instinto de
supervivencia. Sin embargo, es importante identificar el nivel y tipo de respuesta
conductual de cada persona ante dicho fenomeno, que puede ir del panico a la
paralisis, aseguran especialistas.4

3. Alberto Naiar. (2018) . Estas son las zonas mas afectadas por el sismo en la CDMX. 21 de septiembre de
2018, de ALTO NIVEL Sitio web: https:/Iwww.altonive!.com.mxlempresaslestas-Ias-zonas-afectadasterremoto-en-Ia-cdmxl
4. CNN en Espano!. (2012). "Tremofobia" 0 el miedo irraclonal a los sismos. 21 de septiembre de 2017, de
CNN Sitio web: https:l!cnnespanol.cnn.com/2012/04/19/tremofobia-o-el-miedo-irracional-a-Ios-sismos/
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Es con base en todo 10 anterior, que asumimos que es responsabilidad de las
instituciones otorgar capacitacion y difundir la informacion necesaria para prevenir
a la sociedad de estos fenomenos naturales que tanto ha marcado la historia de
nuestra ciudad y que no solo nos quedemos en el discurso conmamorativo.

~DA .

J

mando en cuenta 10 anterior se solicita la aprobacion de asta Congreso
rgente y Obvla Resolucion al siguiente:

u
~

,

UNICO: Se exhorta a los Titulares de la Secreta ria de Proteccion Civil de la
Ciudad de Mexico, y de la Procuraduria Social de la Ciudad de Mexico, a
lIevar a cabo de manera urgente, asambleas informativas en las unidades

j

habitacionales, de las dieciseis demarcaciones territoriales de nuestra
ciudad. Esto, con el proposito de informar a la cludadania sobre las zonas de
menor riesgo en sus hogares, y las medidas de proteccion que deben de
tomar en caso de sismos, con la finalidad de salvaguardar la vida y
integridad fisica de las y los ciudadanos.

~~~~~
26 dras del mes da!~j3tieiiTimbre del ano 2018.

Dado en al Recinto Leglslativo, a I
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI
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