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

La suscrita Diputada Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122, Apartado A,
fracci6n II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 29,
Apartado D, inciso k) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulos
12, fracci6n II y 13 fracci6n IX y XV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad
de Mexico; y articulos 5, fracci6n I, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico se somete a la consideraci6n del Pleno la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN
MESAS DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO SOBRE DANOS A INMUEBLES EN
LA ALCALDiA DE MILPA ALTA.

ANTECEDENTES
EI pasado 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, la Ciudad de Mexico via
interrumpida su tranquilidad por un desastre natural de 7.1 grados Richter, con
epicentro a 12 kil6metros al sureste de Axochiapan, Morelos, segun el informe
especial preliminar del Servicio Sismol6gico Nacional de Mexico. Derivado de este
suceso, la capital del pais tuvo muchos problemas en sus inmuebles, no solo
afectaciones leves 0 moderadas, sino derrumbes y personas fallecidas .
EI26 de septiembre de 2017 se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico
el "Decreto por el que se instruye la e/aboraci6n del Programa y se crea el 6rgano
de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado
Comisi6n para la Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de
Mexico en una CDMX cada vez mas resiliente", donde se Ie dan las facultades y
atribuciones a la Comisi6n de ejecutar el "Programa para la Reconstrucci6112'rlALJliN L'F. S1. I:>'::;,,·
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PROBLEMATICA PLANTEADA
La atenci6n y accion tanto del gobierno federal y local se centraron en los que
podrian considerarse los puntos mas urgentes a atender como 10 son Alvaro
Obreg6n 286, Coquimbo 911, San Antonio Abad, entre otros.

La alcaldia de Milpa Alta no cuenta con el censo total de las escuelas de educaci6n
basica, 0 considerados de Patrimonio Hist6rico Cultural que tuvieron afectaciones
estructurales, ya sean leve, medio 0 grave, ni cuales son las acciones que por parte
de las autoridades se esten lIevando 0 se hayan lIevado a cabo para la atenci6n de
dichos inmuebles.

CONSIDERACIONES
1.- Que el titular de la SEP en la Ciudad de Mexico, Luis Ignacio Sanchez, detall6
que en las escuelas pub/ieas de educacion basica ubieadas en Iztapalapa,
Xochimilco, TIahuac, Milpa Alta, Benito Juarez y Cuauhtemoc se estan lIevando a
eabo estudios estructurales mas especificos.'
2.- Que la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Mexico indica que la Alcaldia de
Milpa Alta tuvo afectaciones en inmuebles de caracter de Patrimonio Historico y
Cultural. 2

https:/Iwww.excelsior.com.mx/comunldad/reconslruccion-total-de-escuelas-danadas-el-19-s-estara-listaen-2019/1264 795#. W7EbnOKBWiw .gmall
.http://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/sismo-dano-en-la-ciudad-130-lnmueblesculturales#imagen-1
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RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se solicits al Trtular de la Comisi6n de para la Reconstrucci6n,
Recuperaci6n y Transformaci6n de la CDMX en una ciudad mas resiliente, Edgar
Oswaldo TungOi Rodriguez, se lIeven a cabo mesas de trabajo y de seguimiento
sobre las acciones emprendidas para atender los daiios ocasionados a inmuebles
en la Alcaldla de Milpa Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
SEGUNDO.- Se solicita a los Titulares de la Secretarla de Educaci6n Publica y
Secretaria de Educaci6n de la Ciudad de Mexico, Mtro. Otto Granados Roldan y Lic.
Mauricio Rodriguez Alonso, respectivamente, se lIeven a cabo mesas de trabajo y
de seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daiios
ocasionados a inmuebles de educaci6n basica en la Alcaldia de Milpa Alta por el
sismo del 19 de septiembre de 2017.
TERCERO.- Se solicita a los Titulares de la Secretaria de Cultura y Secretaria de
Cultura de la Ciudad de Mexico, C. Maria Cristina Garcia Cepeda y C. Eduardo
Vazquez Martin, respectivamente, se lIeven a cabo mesas de !Tabajo y de
seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daiios ocasionados
a inmuebles catalogados de Patrimonio Hist6rico y Cultural en la Alcaldia de Milpa
Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
CUARTO.- Se solicita a los Titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y del
Instituto Nacional de Antropologla e Historia, Ora. Lidia Camacho Camacho y
Antrop. Diego Prieto Hernandez, respeclivamente, se lIeven a cabo mesas de
trabajo y de seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daiios
ocasionados a inmuebles hist6ricos, declarados 0 artisticos en la Alcaldla de Milpa
Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

ATENTAMENTE
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