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Ciudad de Mexico a 25 de Septiembre de 2018.

DIP. JESUS MARtiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Maria Guadalupe Morales Rubio y Maria de Lourdes Paz
Reyes, integrantes del Grupo Partamentario 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado A numeral 1, Apartado D Inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 3, 4 fracci6n XXXVIII, 13 fracci6n IX, y 21 de la Ley
Orgimica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 2 fracci6n XXXVIfI, 79 fracci6n IX, 94
fracci6n IV, 99 fracci6n 11,100,101, 123, 173 fracci6n II, XI, 333 Y 335 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico.; sometemos a consideraci6n la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DELEGACIONAL EN
VENUSTIANO CARRANZA, DIVERSA INFORMACION, Asi COMO LA
REALIZACION DE UNA VISITA DE VERIFICACION EN MATERIA DE
CONSTRUCCION A LA OBRA REALIZADA EN CALLE AVENIDA DEL PENON
ESQUINA CON LA AVENIDA OCEANIA, COLONIA MOCTEZUMA 2DA
SECCION, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD,
AS! COMO SOLICITAR A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AUN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DIVERSA INFORMACION, ASI
COMO SU INTERVENCION, ACORDE A SUS FACULTADES PARA REVISAR
LA SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION CITADA, Y CON ELLO EVITAR UN
DANO MAYOR EN LA INFRAESTRUCTURA Y LOS INMUEBLES ALEDANOS
DERIVADO DEL SOCAVON DE MAS DE 400 METROS QUE SE REALIz6, al
tenor de los siguientes

~\~G\.~

ANTECEDENTES

~5091~

EI pasado 22 de Septiembre del presente ano, cayo un trailer en un socavon
que se formo en la avenida Oceania y avenida del penon, en la Delegaclon
Venustiano Carranza, accidente que alcanzo las primeras planas del dia 23 de
septiembre del ano en curso en los periodicos de mayor circulaclon asi como en
diversas redes sociales, anunciando asi que el vehiculo pesado, se encontraba
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estacionado cuando cava dentro del agujero, situacion que trajo como
consecuencla el cierre vial en esas avenldas, a dicho del Centro de Comando,
Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Cludadano (C5) de la Cludad de
Mexico. 1
Asimismo, las autoridades informaron que hay reduccion de carril por servlclos
de emergencla en direccion de sur a norte en avenlda Oceania, desde la calle
Oriente 185 hasta la calle de China, en la Colonia Moctezuma, por 10 que se
propuso como alternativa vial el circular por la avenida de Eduardo Molina.
De igual manera se informo que al parecer el socavon se abrio a consecuencla
de las fuertes IIuvias, causando asi una ruptura en el drenaje cercano a un
terreno en donde se esta construyendo al parecer una plaza comercial, la cual
IIeva un alio en edificacion.2
Sin embargo, se resalta que respecto a la obra existe molestia e inconformidad
por parte de los vecinos 3 ante la supuesta irregularidad de dicho proyecto en
construccion, situacion que involucra nuevamente un tema en materia de
construcciones el cual se encuentra vlclado por la evidente corrupclon y aun y
cuando este socavon no dejo victlmas mortales 0 algun herido en la zona
afectada, resulta imprescindible tomar las medldas adecuadas respecto de
dicho proyecto en construccion, de mantera tal que permitan garantlzar la
integrldad ffsica tanto de los trabajadores que se encuentran en esa obra asi
como de los peatones y de los automovilistas que transitan por esas calles.
En merito de 10 anterior, son de atenderse los slguientes:

1 Becerril, J. (22 de Octubre de 2018). Trailer cae a socavon en avenida Oceania. EI Milen/o.
Recuperado de http://www.milenlo.com/pollcja /tra!(er-cae-a -socayon-en-ayen Ida -ocean la

2 Cfr. Linares, K. (22 de Septiembre de 2018). Trailer cae en socavon en avenlda Oceania. EI
Universal. Recuperado de http://www.elllnlyersal.com.mx/metropoli/cdmx/trailer-cae-en-

socayoo-de-avenida-oceanja
3 Cfr. (22 de Octubre de 2018). Trililer cae en un socavon en Avenida del Pelion esquina con
Oceania.
EI
Sol
de
Mexico.
Recuperado
de
https: IIwww.elsoldemexjco.com.mx/metropoll/cdmxltraller-cae-en-yn-socayon-en -ayenlda-delpenon-esgulna-con-oceania-l!uvias-cdmx-granjzo-2015919.html
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que tras el socavon ocurrido el dia 22 de septiembre del ano en
curso en la avenida Oceania y avenida del penon, resulta necesarlo reallzar las
acciones pertlnentes que permltan escJarecer el motivo del mlsmo, y del cual
pudiera estar involucrado el proyecto de construccion que se esta realizando en
la calle Avenlda del Penon no. 355 esquina con Avenida Oceania de la Colonia
Moctezuma 2da seccion, en la Delegacion Venustiano Carranza, por 10 tanto
una de esas primeras acciones consiste en confirmar la legal ejecucion de dlcho
proyecto y en caso de que el mlsmo no se ejecute de manera adecuada realizar
la suspension y en su caso la cJausura correspondiente.
SEGUNDO.- Que de conformidad con 10 establecido en los articulos 8 fraccion
IV y 87 fraccion VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ahora
Cludad de Mexico, es competencia de los Jefes Delegacionales proximamente
Alcaldes, reclbir e integrar la documentaclon estableclda en la normatividad de
la materia para emitlr las manlfestaciones de construccion en sus diferentes
modalidades, de igual manera tiene la facultad de expedir la documentacion
necesaria en materia de construccion.

Preceptos legales que se transcrlben para pronta referencia:
Artfculo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:
IV. Recibir las manifestaciones de construccion e Integrar el registro de las
mismas en su Delegacion conforme a las disposiciones aplicables,
verificando previamente a su registro que la manlfestacion de construccion
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de
sue/o urbano asf como con el Procedimiento de Publicitacion Vecinal; en los
casos que asf procede conforme a las disposiclones de esta Ley y sus
Reglamentos.
Artfculo 87. La Secretarfa y las Delegaciones, en la esfera de su
competencia, expediran las constancias, certificados, permisos, dictamenes
licencias, autorizaciones, registros de manlfestaciones que se requieran en
relacion con las siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre
requisitos y procedimientos establezca el reglamento:
VI. Construccion;

30P

DIP. MARiA GUADALUPE
MORALES RUBIO
I LEOIIiUTUU

TERCERO.- Que de conformidad con 10 establecido en el Reglamento de
Construcclones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, 105 provectos
ejecutivos de obra, las obras de construccion, modificacion, ampliaclon,
reparacion, instalacion V demolicion, asi como el uso de las edificaciones y 105
usos, destin~s y reservas de 105 predios del territorio de la Ciudad de Mexico,
deben sujetarse a ciertas disposiciones para su legal ejecucion, incluvendo las
de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y proteccion civil.

Por 10 tanto, la obra que se esta construvendo en la Avenida del Penon no. 355
esquina con Avenida Oceania de la Colonia Moctezuma 2da seccion, en la aun
Delegacion Venustiano Carranza, debe de contar con todos V cada uno de los
documentos idoneos que garanticen su legal ejecucion.
CUARTO.- Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 7 apartado
fraccion I inciso c), el cual se transcribe a continuacion:

a,

Articulo 7. - En materia de verificacion administrativa el Instituto y las
Delegaciones tienen la siguiente competencia:
B. Las Delegaciones tendr{m las atribuciones siguientes:
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la pn3ctica de visitas de
verificacion administrativa en las siguientes materias:
c) Construcciones y Edificaciones;
Corresponde a las Delegaciones, ordenar las visltas de verificacion al Instituto
de Verificacion Administrativa entre otras materias la de construccion.
En ese orden de ideas la Delegacion en Venustiano Carranza, es competente
para solicitar se rea lice la visita de verificacion en materia de construcciones al
domicilio ubicado en Avenida del Penon no. 355 esquina con Avenida Oceania
de la Colonia Moctezuma 2da seccion, ello con la finalidad de confirmar la
legalidad del provecto de construccion que se esta realizando asi como el poder
descartar que dicho provecto fuera uno de 105 principales causantes del
socavon ocurrido el 22 de septiembre del presente ano.
Es de hacer notar que la obra actual mente tiene sellos de suspension, que de
ninguna manera garantizan que se hava realizado una visita de verificacion, ya
que es poslble que como una medida de segurldad se hava emitido tal orden de
suspender 105 trabajos, sin embargo, es necesario mantener dicho estado de
suspension, hasta en tanto diversa dependencias del Gobiemo de la Cludad
realicen revisiones acorde a sus facultades y competencias, para garantizar la
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seguridad de la infraestructura urbana e Inmuebles aledanos, asi como la
Integridad fislca de los peatones y automovlflstas que transitan por esas calles.
Por 10 anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a
consideracion de este H. Congreso de la Ciudad de Mexico, como un asunto de
urgente y obvia resolucion la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.~

Se exhorta a la Delegada en Venustiano Carranza, Monica Lopez
Moncada, tenga a bien el informar, enviar y ordenar en un plazo maximo de
diez dias habiles, contados a partir de la notificaclon del presente punto de
acuerdo, 10 slguiente:
1. Envie un informe detallado, en caso de que la Delegaclon cuente con

registro de algun proyecto de construccion en el domicilio ublcado
Avenida "del Penon no. 355 esquina con Avenlda Oceania de la Colonia
Moctezuma 2da seccion, Venustiano Carranza, con la finalidad de
acredltar la legalidad de la ejecucion de la obra, resaltando entre otras
cosas, si cuenta con Manifestacion de Construccion en cualquiera de sus
modalidadesj Dictamen de Impacto Urbano y/o Dictamen de Impacto
Ambientalj Autorlzacion para el derribo, poda 0 desmoche de Indlvlduos
Forestalesj Dictamen de Factibilidad de Servicios; Certificado Unico de
Zonlficacion de Uso de Sueloj Seguro de ResponsabiJidad Civil por Danos
a terceros y Programa Interno de Proteccion Civllj asi como indicar el
nombre del Director Responsable de Obra y en su caso el de los
Corresponsables .
2. Envie a este H. Congreso de la Ciudad, el expedlente en version publica
que obra en el archivo de la Delegaclon respecto de dicho proyecto, el
cual se conforma de toda la documentacion necesaria para la expedlclon
de la manifestacion de construccion correspondlente, la cual garantiza su
legal ejecucion.
3. Ordene la realizacion de una vislta de veri fica cion en materia de
Construccion, con la finalldad de verificar la legalidad del proyecto de
construccion, as! como el que se advierta si exlste 0 no afectacion a los
predios colindantes, indicando en que consiste y si esta es a consecuencia
de la ejecucion de la construccion, asi como indlcar si pone en peligro el
libre transito de personas 0 vehiculos en la via publica.
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SEGUNDO.- Se exhorta a la titular del Instituto de Verificacion Administrativa
de la Ciudad de Mexico ordenar de inmediato la realizacion de una visita de
verificacion administrativa en materia de Desarrollo Urbano, a fin de acreditar
que la obra cuente con toda la documentacion que acredita la legalidad de su
desarrollo, remitiendo un informe a este Congreso sobre los resultados de dicha
visita, una vez que se substancie el procedimiento correspondiente.
TERCERO.- Se exhorta al Titular del Instituto de Seguridad de las
Construcciones de la Ciudad de Mexico, para que, de conformidad con las
atribuciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad de las
Construcciones del Distrito Federal, realice las revisiones correspondientes,
para constatar la seguridad para las personas, as! como de la infraestructura y
de los inmuebles aledanos a la obra que se desarrolla en Avenida del Penon no.
355 esquina con Avenida Oceania de la Colonia Moctezuma 2da seccion,
Venustiano Carranza, derivado del socavon de mas de 400 metros que se
origino el pasado 22 del mes y anD en curso. Remitiendo en un periodo no
mayor a diez dias habiles, un informe detallado a este Congreso, de los danos
provocados por dlcho socavon y, de ser el caso, las acciones legales
implementadas para sancionar a los peritos que suscribieron la obra que se
realiza, asi como las acciones instrumentadas para reparar los danos originados
por dicha obra.
CUARTO.- Se exhorta al Secreta rio de Proteccion Civil de la Ciudad de Mexico,
para que, acorde a las facultades establecidas en la Ley del Sistema de
Proteccion Civil del Distrito Federal, informe a este Congreso, las acciones
implementadas para evitar un mayor riesgo para las personas, de la seguridad
de la infraestructura y de los inmuebles aledanos a la obra que se desarrolla en
Avenlda del Penon no. 355 esqulna con Avenlda Oceania de la Colonia
Moctezuma 2da secclon, Venustiano Carranza, derlvado del socavon de mas de
400 metros que se ongino el pasado 22 del mes y anD en curso. Remltiendo en
un plazo no mayor a diez dias hablles, un informe detallado de las acciones
lmplementadas por esa Dependencia para atender y mitigar los danos
provocados por dicho socavon y, de ser el caso, las acciones instrumentadas
para eliminar los rlesgos existentes en las inmediaciones de la obra.
QUINTO.- Se exhorta al Secreta rio de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Goblerno de la Ciudad de Mexico, para que, informe a este Congreso en un
plazo no mayor a dlez dias hablles, todos los actos administrativos que esa
depend en cia haya emltido para la realizacion de la obra que se desarrolla en
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Avenlda del Penon no. 355 esquina con Avenlda Oceania de fa Cofonia
Moetezuma 2da seccion, Venustiano Carranza, fo anterior en razon def socavon
de mas de 400 metros que se origino ef pasado 22 def mes y ano en curso. A
fin de estabfecer 51 fa obra que se ejecuta en ef inmuebfe citado, cuenta con fa
documentacion que acredlta la legalldad de fa construcclon.
SEXTO.- se exhorta a fa Secreta ria de Medlo Amblente de fa Ciudad de Mexico,
para que en un plazo no mayor a diez dias hablles, informe a este Congreso,
sobre los aetos adminlstrativos que esa dependencia haya emitido para fa
reallzacion de fa obra que se desarrolla en Avenida def Penon no. 355 esquina
con Avenida Oceania de la Colonia Moetezuma 2da secclon, Venustlano
Carranza, fo anterior en razon def socavon de mas de 400 metros que se
origino el pasado 22 de septiembre del ano en curso. A fin de establecer si la
obra que se ejecuta en ef inmuebfe citado, cuenta con fa documentacion que
acredlta fa legalidad de fa construccion, informando tambien si se ha revisado 0
realizado vlsita de verificacion alguna, para constatar ef correeto desarrollo de
fa construcclon citada.
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