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PRESENTACIÓN

Este documento ofrece un análisis de la
iniciativa de Ley del Programa para la
Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la Ciudad de México en una
Ciudad cada vez más Resiliente, presentada
por el Jefe de Gobierno el pasado 4 de octubre.
El objetivo de este texto es identificar
debilidades y fortalezas de esta ley y ofrecer
una ruta normativa más adecuada para dar
sustento legal a las acciones de reconstrucción
que llevará cabo el gobierno de la ciudad.
El análisis se centra en la identificación de las
limitaciones o deficienciasque es necesario
subsanar, para lo cual se recogen los
argumentos que han dado a conocer
académicos y algunas asociaciones civiles.
Dichas limitaciones se pueden resumir en la
necesidad de fortalecer el diagnóstico de los
daños y las causas que los provocaron, así
como cuantificar los recursos necesarios y los
fondos disponibles para la reconstrucción;
limitar los beneficios a los nuevos desarrollos
en función dela situación de los inmuebles y el
entorno de los mismos; definir adecuadamente
el diseño institucional para la reconstrucción;
plantear el rescate integral de las zonas más
dañadas, lo cual debería incluirreferencias
específicas a lainfraestructura, espacios
públicos, adoptar una visión de género, incluir a
vecinos no propietarios e impulsar la vivienda
de interés social yrehabilitar el patrimonio
cultural e histórico.



De manera estructural se considera necesario
fortalecer las obligaciones de transparencia y
centrar la propuesta normativa en las acciones
inmediatas dirigidas a la atención de la
emergencia y la recuperación.

 
 
 

I. ANTECEDENTES
El pasado 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas (tiempo del centro de
México), se registró un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 12 km al suroeste
de Axochiapan, Morelos. Uno de los de mayor intensidad percibido en la Ciudad
de México y el cual ocasionó severos daños.
Frente a ello, el 20 de septiembre se emitió la Declaratoria de Emergencia en las
16 delegaciones (Gaceta Oficial de la Ciudad de México) y se integró el Comité de
Emergencias de Protección Civil, el cual operó en las instalaciones y en
coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).
Posteriormente, el 21 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria
de Desastre.
El 26 de septiembre el GCDMX emitió un decreto para crear el Programa para la
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una
Ciudad cada vez más Resiliente (el Programa de aquí en adelante), con el objetivo
de que “conforme a las evaluaciones de daños y a las facultades de
lasautoridades locales, a través de los Comités de Emergencias, de Evaluación de
Daños, y Subcomités, se prevean y ejecutenlas acciones emergentes, así como
los trabajos de obras de carácter prioritario y urgente para la lograr la
reconstrucción,recuperación y transformación de la Ciudad, en una CDMX cada
vez más resiliente”.
Se trata de un decreto que no define los lineamientos o mecanismos para alcanzar
sus objetivos. Sólo adelanta que se creará dicho programa y se establecerán los
siguientes instrumentos:

■  Comisión para la Reconstrucción, “como un órgano de apoyo
administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno”, pero de la cual no se
establece cómo ni quién la integrará.

 
■ Plataforma CDMX, en la cual “se registrará, validará, integrará, coordinará

y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios,
inmuebles y espacios públicos, afectados por el ´Fenómeno Sísmico’, así
mismo se integrará y coordinará el despliegue de programas de atención y
apoyo de un sistema que permita dar seguimiento, coordinación y control,
de forma continua a los esfuerzos de atención, recuperación y
transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más
resiliente”.

 
■ Un titular de la Comisión, quien será nombrado por el Jefe de Gobierno y

será el encargado de elaborar el programa y llevar a cabo las acciones de
mando y coordinación del mismo; quien a un mes de la emisión del decreto
no ha sido nombrado.

En el artículo séptimo transitorio de este decreto, se establece que la
Administración Pública de la Ciudad de México impulsará, ante la Asamblea
Legislativa, que este Programa se convierta en Ley.
El pasado 4 de octubre el diputado Leonel Luna presenté a nombre propio y del
Jefe de Gobierno la iniciativa de “Decreto por el que se expide la Ley del
Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad
de México, en una CDMX cada vez más Resiliente” a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (la Iniciativa de aquí en adelante).



 
II. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES A LA INICIATIVA

 
Sobre el “Análisis General del Problema”

 
1. La iniciativa de Ley no cuenta con un diagnóstico preciso sobre los

daños ocasionados.
En la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno se realiza un reporte general
de los daños, tales como el número decesos, derrumbes y daños a bienes
inmuebles, así como afectaciones a los servicios y a la actividad económica.
Sin embargo, no se incluye un diagnóstico pormenorizado de las zonas
afectadas. Es cierto que se incluye un mapa de derrumbes y daños mayores,
pero no describe la interrelación de la ubicación geográfica y las dimensiones de
la tragedia. Esto limita la capacidad para generar una tipología precisa de las
causas del desastre y de su evolución.
Como lo han reportado diversos trabajos periodísticos y de investigación, las
zonas de la ciudad se vieron afectadas de muy diversa manera y los daños
estuvieron vinculados en gran medida con las características geofísicas de este
sismo.
Por otra parte, a pesar de los múltiples reportes sobre desabasto de agua y los
conflictos originados por este problema, no se dimensiona la gravedad del mismo.
Sólo se dice que el desabasto se presentó “en varias colonias de diferentes
delegaciones de la Ciudad”, pero es evidente que Iztapalapa y zonas aledañas
viven una crisis de desabasto, cuyas causas es necesario conocer a fondo a fin de
ofrecer soluciones de más largo alcance que el simple reparto con pipas.
La falta de este diagnóstico preciso tampoco permite reconocer las circunstancias
de las personas damnificadas y las demandas de atención que requieren sus
familias.Esta circunstancia ya provocó que del total de los 63.8 millones de pesos
entregados para “ayuda de renta”; aproximadamente 20.1 millones (31%) se
hayan entregado a falsos damnificados.
Por todo lo anterior, es necesario contar con dictámenes y estudios que
permitan identificar las causas de los daños y las circunstancias previas y
actuales de las personas, familias, inmuebles y zonas dañadas, que
contemplen cuando menos los siguientes elementos:
■ Situación de las personas. Viviendas y familias afectadas, habitantes de los

inmuebles, condiciones de salud, situación ocupacional, laboral y
económica, y disponibilidad de recursos.

 
■ Por la parte técnica. Inmuebles dañados, su diseño estructural, las tareas de

mantenimiento realizadas, los procedimientos de construcción y
supervisión.

 
■  Por la parte legal: situación jurídica de la propiedad y ocupación de los

inmuebles, deslindar posibles responsabilidades de carácter penal, civil,
administrativa y económica.

 
2. La iniciativa no tiene como centro de atención una perspectiva

humana, por lo cual no considera la diversidad de las necesidades
preexistentes y generadas por el sismo.

Es necesario introducir una visión de derechos humanos, que ponga en el
centro de la reconstrucción las afectaciones de forma disgregada y
diferenciada de las personas perjudicadas y damnificadas. Esto significa
reconocer la situación de propietarios, pero también de inquilinos, vecinos y
trabajadores que padecieron efectos directos o indirectos por inmuebles e
infraestructura urbana dañada o perdida.
Un caso que ilustra la necesidad de este enfoque es el derrumbe ocurrido en
Bolívar y Chimalpopoca, que reveló lavulnerabilidad social y las condiciones
irregulares en las que trabajaban decenas de mujeres.
Según versiones recogidas en el lugar, el sismo del 7 de septiembre provocó una



inclinación en este inmueble y el 19 de septiembre el derrumbe ocurrió en
segundos. Entre las personas fallecidas se encontraba Irma Sánchez de 50 años
de edad, quien era ayudante de habilitación, y “le correspondía hacer pedidos y
contar etiquetas y ganchos, (para una empresa que) enviaba a maquilar el
producto y lo recibía empaquetado”.
Sin embargo, en el reporte oficial de los daños no figura la actividad de los talleres
y maquiladoras que ahí operaban de manera subrepticia. De acuerdo con el
Primer Informe de la Afectación Económica después del sismo del 19 de
septiembre, en el lugar trabajaban 164 empleados, en 15 establecimientos,
dedicados a operar dos estacionamientos y diversos restaurantes. Las cifras
oficiales, con precio a 2013, ubican el valor anual de la actividad económica en110
millones 734 mil pesos.
Además de incluir un enfoque de derechos humanos, es necesario asumir la
desigualdad que padecen las mujeres y que se agudizan con las catástrofes. Al
respecto, un documento de análisis preparado por Ciudad Feminista establece
que “toda respuesta a los desastres debería tener en cuenta las dinámicas de
género que ponen en desventaja a las mujeres y reconocer que los desastres
pueden brindar laoportunidad de establecer algún tipo de equilibrio allí donde
antes no había ninguno”.
En este documento se señala que “según los datos de 141 países afectados por
desastres entre los años 1981 y 2002, losdesastres tienen un impacto negativo
mayor sobre la esperanza de vida de las mujeresque sobre la de los hombres.
Además, las mujeres, niñas y niños, son 14 veces más propensas que los
hombres a morir durante un desastre”.
La hipótesis de lamayor vulnerabilidad femenina se actualizó en el sismo del 19 de
septiembre. De acuerdo con el reporte oficial al 19 de octubre, murieron 228
personas, de las cuales 122 (54%) eran mujeres.
Al no considerar el contexto y las características específicas que tuvieron las
personas afectadas, se corre el riesgo de perder la oportunidad que otorga la
reconstrucción para mejorar todo el entorno de las personas y las zonas afectadas
y entonces la reconstrucción puede asumir un carácter puramente mercantil en
función de la inversión y ganancias privadas que generará este proceso.

 
 
Sobre los objetivos y líneas de acción

 
3. No se plantea el rescate integral de las zonas afectadas.

 
En las líneas de acciones correspondientes al objetivo 3 se menciona que se
considerará “elementos estratégicos de accesibilidad, movilidad, seguridad
ciudadana, prosperidad económica, desarrollo social”, entre otros; sin embargo,
en todas las acciones propuestas no figuran aspectos elementales, como la
recuperación del espacio público, el uso de ecotecniaso la transversalidad
de género.
Por otra parte, la falta de referencias específicas a las redes de infraestructura,
transporte y espacios públicos, desvincula la propuesta de densificación
establecida en la iniciativa del resto de la estructura urbana y puede alentar
mecanismos de ganancia para los desarrolladores, pero de escaso o nulo
provecho y utilidad para la Ciudad en general.
Como lo señala el documento de ciudad feminista: “La propuesta se concentra en
la reconstrucción de viviendas y casa habitación,pero no se mencionan las otras
esferas importantes de la vida pública en la ciudad: escuelas, centros de salud,
espacios públicos, áreas verdes, etc. No existe una perspectiva integral de
desarrollo sostenible,transporte seguro y construcción de espacios comunitarios
para loscuidados como parte de la Recuperación y Transformación de la Ciudad
deMéxico.
Así, por ejemplo, en el artículo trigésimo séptimo, dedicado a las facilidades
administrativas y exenciones de pago otorgadas por las autoridades, se
incluye en la fracción III, que “los proyectos de vivienda construidos al
amparo de este ordenamiento legal no requerirán de estudio de impacto
urbano, ambiental (en cualquiera de sus modalidades) ni de movilidad.
Este lineamiento, dirigido a facilitar la reconstrucción, aplicado de manera
general y sin distinciones, puede llegar a generar mayores problemas de



transporte o medio ambientales que ya existían antes del sismo.
 

4. Se requiere una propuesta que incluya la gestión social e integral del
riesgo.

 
El programa de reconstrucción también debe modificar el enfoque con el que
se atienden los temas de protección civil, resiliencia, respuesta ante la
emergencia y, sobre todo, de mitigación de riesgos.
La ciudad por sí misma conlleva riesgos. En primer lugar por el entorno natural
que la rodea, tales como su ubicación en zona sísmica, sus asentamientos en una
zona lacustre desecada, riesgos por inundación y la cercanía con la zona
volcánica activa.
En segundo lugar, el desarrollo urbano implicaefectos no deseados, tales como los
impactos ambientales, la sobreexplotación de recursos, o desde la perspectiva
social, las brechas económicas y la segregación urbano-espacial.
Esto subraya la necesidad de contar con un mapa de riesgos exhaustivo y
actualizado. Hay que mencionar que durante meses se solicito que se
difundiera el Atlas de Riesgos de la CDMX y que sólo hasta después de que
ocurrió la tragedia del 19 de septiembre, se dio a conocer de manera parcial
algunos de sus componentes.
Sin información completa sobre este tema, las acciones de reconstrucción se
realizarán sobre terreno movedizo, se alentará la especulación y ganancias
injustificadas y, una vez más, se estará poniendo en riesgo la seguridad de las
personas, especialmente de aquellas que tienen una mayor necesidad de
reconstruir su vivienda y rehacer su vida.

 
5. No se considera rehabilitar el patrimonio cultural e histórico dañado.

 
Si bien parece loable que la edificación de la vivienda sea el núcleo articulador de
la vivienda, la falta de una visión integral de la reconstrucción también se percibe
en la inexistencia de lineamientos para el rescate del patrimonio cultural e
histórico.
De acuerdo con lo expresado por Arturo Balandrano, coordinador de Monumentos
Históricos del INAH, en la Ciudad de México hay un total de 22 bienes con
afectación: 18 de ellos corresponden a monumentos históricos, tres museos o
centros culturales y una zona arqueológica.
En este rubro se requiere de normas que permitan la sinergia de esfuerzos y
recursos de los ámbitos federal y local.

 
Sobre capítulo I: Disposiciones generales

 
6. La propuesta de Ley no incluye definiciones básicas sobre el diseño

institucional para la reconstrucción; ni siquiera se define la
integración de la Comisión creada para ese propósito.

 
Sobre el diseño institucional, sólo se menciona las facultades de los Directores
Responsables de Obra; sin embargo, tal como ocurrió con el Decreto que ordena
la creación del Programa de Reconstrucción no se establece una definición básica
de como será integrada ni las atribuciones de la Comisión de Reconstrucción.
De tal manera que no se precisa cómo se utilizará la capacidad del gobierno
para regular el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano; a fin de
aprovechar el espacio edificable para beneficio de la propia ciudad, financiar
la infraestructura urbana y/o la vivienda de interés social.
Con esta falta de lineamientos, tampoco se precisa las obligaciones que tendrá el
sector privado y los incentivos disponibles para alentar la participación y la
vigilancia social (además de la falta de transparencia que se describe páginas más
adelante).

 



7. No se considera la participación de ciudadanos organizados.

 
A la falta del diseño institucional, es necesario agregar la ausencia de “la consulta
permanente a las y los habitantesdamnificados o afectados directamente por los
sismos (y a gruposciudadanos organizados con experiencia social en desastres
previossimilares) para atender demandas inmediatas y a mediano y largo
plazo,como para las demoliciones o los programas de rehabilitación,recuperación.
Donde sí se considera a las Cámaras, comercios e iniciativaprivada, pero no a la
ciudadanía ni a los afectados” (documento de Ciudad Feminista).  

 
Sobre el capítulo cuarto. Reconstrucción de inmuebles habitacionales

 
8. Es necesario limitar la posibilidad de incrementar hasta en 35% los

niveles máximos de edificación.

 
La iniciativa propone incrementar hasta 35% los niveles máximos de
edificación y el número de viviendas permitidos por los programas
delegacional y parcial de desarrollo urbano.
Asimismo, señala que aquellos casos en los cuales dichos niveles
estuvieran por encima de lo permitido en los programas de desarrollo
urbano, dichos niveles se respetarían y se tomarían como base para el
incremento que se propone otorgar con esta Ley.
Con estas disposiciones se abre la posibilidad de regularizar e incrementar
niveles construidos de manera ilegaly se pasa por alto las características del
suelo y el entorno de cada predio, los cuales no necesariamente son adecuados
para aumentar los niveles de construcción.
El caso emblemático de los infortunios de este sismo es el Colegio Rébsamen, el
cual construyó niveles excedentes, que a la postre causaron la muerte de
menores y maestras. Sobre este caso, existen múltiples sospechas de conductas
irregulares por parte de las autoridades y los propietarios del edificio. Si no se
investigan todo los inmuebles dañados, se abre la posibilidad de regularizar
múltiples situaciones de ilegalidad y corrupción que hasta la fecha no han salido a
la luz pública.
También hay que destacar que no se incluye ningún mecanismo de mitigación que
tendrá este crecimiento a nivel urbano-ambiental, como en la infraestructura como
en las necesidades de equipamientos y servicios.
Peor aún, si no se dan a conocer los dictámenes estructurales y se
reconstruye con el criterio predominante de aumentar las viviendas, es
posible que se vuelvan a cometer los mismos errores que provocaron los
derrumbes.
Para este tema y para la planeación de la reconstrucción en lo general, es
necesario dar a conocer los dictámenes técnicos y oficiales de cada uno de
los edificios colapsados o dañados, a fin de identificar clara y
pormenorizadamente las fallas en la construcción, mantenimiento o el impacto del
tipo de sismos que se pueden presentar en la ciudad.
De otra manera no podrá establecer un proceso que permita castigar al mal
desarrollador y a la construcción irregular, ni se considera, como factor generador
imprescindible de riesgo, la actividad urbana, el desarrollo inmobiliario y sus
causas subyacentes.

 
9. No se definen lineamientos para la administración de las Plantas

bajas, lo cual puede dar ventajas a desarrolladores para apropiarse de
esos espacios.

 
En el numeral Décimo Segundose establece que el área destinada a las
actividades comerciales en Planta Baja, serán descontadas del metraje destinado
a la incorporación de viviendas adicionales en proyecto, lo que significa un
incentivo legítimo para su establecimiento.
En el inciso b) del numeral Décimo Sexto, se propone que para los predios
destinados a uso habitacional, con comercio en Planta Baja, se destine un 4% si el
predio es mayor de 250 m2 y hasta 1,000 m2; y un 8%, si el predio es mayor de



1,000 m2.
Para ambos escenariosno se estipula en quién recae la responsabilidad
administrativa de estos, ni quiénes podrán recibir sus beneficios.
El giro comercial permitido en estos espacios tampoco se vincula a la tabla de
compatibilidades de usos de los Programas de Desarrollo Urbano, lo cual puede
generar graves inconsistencias, especialmente en áreas con carácter Patrimonial,
o en Programas Parciales con una fuerte regulación sobre los mismos.

 
10. La falta de una visión integral deja fuera de la reconstrucción a

vecinos y habitantes que no son propietarios.
 
Los propietarios y desarrolladores aparecen como los actores centrales que
recibirán los apoyos y facilidades para la reconstrucción.
En la iniciativa no se considera la intervención a través de proyectos que
apoyen a los inquilinos y tampoco a los propietarios que viven en pueblos y
barrios.
Tampoco se menciona la posibilidad de que la compra o expropiación de bienes
abandonados o en mal estado, que pudieran servir para apoyar la vivienda de
interés social.
Los damnificados (propietarios e inquilinos) deben poder tomar decisiones en
conjunto con las autoridades sobre diversos temas: expropiaciones, créditos,
reubicación, vigilancia del destino de los recursos y; todos los demás que
intervengan en el proceso de reconstrucción.

 
11. Ausencia de acciones para remodelar y remozar; y sin obligaciones

para el mantenimiento.
 
La Iniciativa no contempla acciones para estos fines. La remodelación y el
mantenimiento podría ceñirse a un proceso de licitación de obras, en el cual
participe el Gobierno de la Ciudad y el Comité Científico, bajo la supervisión de
contralores ciudadanos.
Se propone generar Certificados de seguridad humana y protección civil en
materia de diseño estructural yarquitectónico, que avalen las edificaciones
intervenidas, y permitan tener censado aquellas edificaciones que tuvieron obras
de rehabilitación, para su futura supervisión, mantenimiento y revisión ante futuros
eventos.
Sobre la importancia de este tema, hay que recordar que se tiene un registro de
edificios dañados de 11 mil 79, de los cuales 6 mil 85 está en la clasificación
verdes (55%), requieren remodelación.

 
Sobre el capítulo sexto: Acreditación del Derecho de Propiedad

 
12. La propiedad en condominio de personas ausentes se encuentra en

riesgo.
 
La Iniciativa incluye varios artículos para normar los procedimientos en los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio. Sin embargo, deja
indefensos a propietarios que no se presenten y otorga a las Asambleas
facultades que contravienen lo establecido en la Ley de Propiedad en
Condominio, tal como se explica a continuación.
Para el caso de los condóminos que no asistan a las juntas para decidir el destino
de los inmuebles colapsados y dañados, la Ley establece que la PROSOC
levantará el acta correspondiente y publicará en una sola ocasión en la Gaceta
oficial de la CDMX la notificación correspondiente. Dos días después de esta
publicación, la PROSOC dará su visto bueno para acordar la reconstrucción del
inmueble.
Los plazos otorgados para localizar a los condóminos resultan insuficientes
para garantizar sus derechos de propiedad y para que otros particulares o las
propieas autoridades se puedan beneficiar de esa ausencia temporal.
Es cierto que el artículo vigésimo cuarto de la Ley señala la posibilidad de que



posteriormente se reconozcan los derechos no acreditados en un principio. Sin
embargo, este escenario tampoco garantiza el ejercicio pleno sobre la propiedad
de los inmuebles es cuestios.
No se trata de un tema menor, hay que recordar que la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos incluye diversos artículos para otorgar y regular el
derecho a la propiedad en sus diversas modalidades. En esta misma tendencia se
ha desarrollado múltiples tratados internacionales. Este derecho es un pilar
fundamental del funcionamiento de la economía y del Estado de derecho.
Cualquier norma que se oponga a estas disposiciones es materia de impugnación
en los tribunales.

 
Sobre el capítulo noveno: Información pública

 
13. Los rubros que se proponen en materia de transparencia, resultan

muy limitados, lo cual deja en la opacidad y la discrecionalidad
factores clave en el proceso de la reconstrucción.

 
El capítulo noveno de la Ley está dedicado a establecer la información que será

pública. Se trata sólo de tres documentos: el Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo; las características del proyecto
autorizado; y los formatos de manifestación de construcción. Las Delegaciones
serán las responsables remitir estos documentos a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
En función de las presuntas responsabilidades que actualmente está investigando
la Procuraduría Capitalina, es necesario dar a conocer el dictamen final sobre las
causas que originaron el derrumbe o daño en los inmuebles, así como una versión
pública de la investigación y en su caso la sentencia sobre el deslinde de
presuntas responsabilidades de desarrolladores, vecinos y/o autoridades.
El pasado 10 de octubre, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un punto de
acuerdo para exhortar a las autoridades la publicación de la información
relacionada con las investigaciones sobre las causas de los derrumbes, la cual
sería conveniente incluir como parte de las obligaciones de transparencia de esta
Ley.
Con base en este documento, en la Iniciativa se debería obligar a la transparencia
de:

■ La descripción del Procedimiento de Revisión Estructural de inmuebles.

■ Versiones públicas del total de las Evaluaciones Estructurales Preliminares
realizadas por las brigadas interinstitucionales.

■  Versión pública de los Dictámenes Gratuitos de Seguridad Estructural en
centros educativos que exige la SEP.

■  los nombres de los 1,500 Directores Responsables de Obra con su
respectivo número de registro ante SEDUVI.

■ Los nombres de los Corresponsables de Seguridad Estructural que llevaron
o llevarán a cabo las segundas revisiones estructurales de Seguridad
Estructural en aquellos inmuebles con una evaluación de alto riesgo.

■  Los formatos de captura para evaluación estructural resultantes de las
segundas revisiones estructurales de los predios con semáforo “amarillo” y
“rojo”; y

■  Una base de datos en formato de “datos abiertos”, que contenga
información en versión pública de los beneficiarios de las acciones
institucionales y recursos económicos y/o materiales asignados de los
programas establecidos para atender a las personas afectadas.

Es necesario precisar que la información proporcionada deber estar disponible en
“datos abiertos” y georeferenciados (con latitud y longitud), de manera que puedan
ser recuperados de manera automatizada y reutilizados por cualquier ciudadano.
Además, debe existir un Observatorio Ciudadano y Científico que vigile los
recursos y loas programas de reconstrucción y rehabilitación.

 



 
 
 

14. No existen mecanismos o un protocolo para salvaguardar la
documentación oficial y garantizar el funcionamiento de la
administración pública.

El colapso o daño sufrido por decenas de edificios, los cuales eran ocupados por
dependencias públicas, pone de manifiesto la necesidad de contar con
lineamientos para salvar la documentación oficial, así poder dar continuidad a las
labores de gobierno.
Por ello, Las dependencias encargadas de expedir actas, constancias, permisos,
inscripciones y todos los documentos que garanticen la certeza jurídica de las
personas y sus bienes deben establecer protocolos de atención integrales para
que los servicios que ofrecen no se entorpezcan.
Este protocolo debe incluir la condonación de pagos, la extensión de plazos, entre
otras facilidades administrativas   a fin de favorecer los procesos administrativos
que favorezcan la condición de la ciudadanía.

 
Sobre el capítulo séptimo: Fondo para la reconstrucción, recuperación y
transformación

 
15. No se incluye una estimación del presupuesto necesario para la

reconstrucción y los fondos disponibles.
 
En el texto de la iniciativa se incluyen estimaciones sobre la actividad económica
en los polígonos afectados, pero no se hace ninguna aproximación al número de
viviendas perdidas o afectadas ni mucho menos al costo de su reconstrucción.
El pasado 18 de octubre el Secretario de Finanzas de la CDMX, Edgar Amador
Zamora, explicó en una comparecencia ante diputados federales que los sismos
de septiembre causaron daños en la Capital por al menos 4 mil millones de pesos.
También expuso algunos de los costos estimados para cubrir los rubros más
relevantes:

 
Concepto Costo

  
Gratuidad del transporte público 200 millones de pesos
Traslado de cascajo 2.5 mil millones de pesos
Reconstrucción de inmuebles Se han invertido 200 millones de pesos.

 
Respecto de los fondos disponibles o susceptibles de ser utilizados, en la iniciativa
sólo se menciona que “serán proporcionados de conformidad con las
disposiciones legales y administrativas conducentes”.
En el artículo vigésimo séptimo se propone la creación del “Fondo para la
Reconstrucción y Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”, el cual
se establecerá con recursos federales, del gobierno de la Ciudad y “otros
recursos”, pero no se alude a ninguno de los fondos o partidas presupuestales
susceptibles de ser utilizadas.
Evidentemente que la definición de prioridades, la asignación presupuestal y el
diseño institucional que demanda la instrumentación de esta Ley, hace necesario
contar con un ejercicio riguroso y completo de las estimaciones de los daños, los
costos de la reconstrucción y los fondos disponibles.
Se propone generar un ejercicio de censo de cada uno de los edificios a ser
intervenidos, que incluya los siguientes datos:

■ De tipo demográfico,

■ De propiedad (incluyendo el número y tipo de inquilinos)

■ Documentales (escrituras, predial, régimen de propiedad, administración o
cuotas de mantenimiento, licencias de construcción, planos)

A la par es necesario contar con un Programa Presupuestal, que contemple:



■ Créditos fiscales

■ Exenciones fiscales

■ Programa de excepción de Derechos, Aprovechamientos e Impuestos y sus
alcances y criterios de aplicación.

A esto se suma la necesidad de clarificar el monto y procedencia de los plausibles
fondos para la reconstrucción, y el cómo puedan ser incrementados, en la medida
de que las necesidades de reconstrucción sean detalladas y especificadas.

 
III. RECOMENDACIONES

Es importante reconocer  que la sola posibilidad de contar con una Iniciativa que
permita dar continuidad al proceso de reconstrucción y recuperación de la Ciudad
es una oportunidad, en el contexto también en el que nos encontramos de
Reforma Política de la CDMX, para transformarla y convertirla en una Ciudad
mejor planeada y ordenada en el que el centro sea la seguridad de las personas
que la habitan.
Para lograrlo, es necesario contar con elementos e información suficiente que
permitan dar soluciones viables, eficientes y eficaces; y no fomentar el mal manejo
de recursos, aparición de damnificados falsos, abusos y negocios; como ha
sucedido con algunas de las acciones tomadas por parte del Gobierno de la
Ciudad de México.
Es fundamental, no perder de vista que la Ciudad se encuentra ya inmersa en un
proceso electoral, y como legisladores y funcionarios públicos no podemos dejar ni
un solo resquicio de posibilidad que permita que esta desgracia que acontecio en
nuestra Ciudad el pasado 19 de septiembre se utilice inadecuadamente; ya que la
confianza, coordinación y la comunicación entre gobierno, iniciativa privada y
sociedad es fundamental para que el proceso de revitalización de nuestra Ciudad
sea exitoso.
Con base en las observaciones y argumentos descritos a lo largo de este texto, es
necesario dividir el proceso legislativo de esta iniciativa en dos etapas:

 
• La primera etapa deberá legislarse en lo inmediato y que fortalece

(aclarar que no está impedido) al Gobierno de la Ciudad de México a
actuar durante la emergencia de manera eficaz.
 

• La segunda generar una propuesta confiable del financiamiento que se
requiere, ya sea fiscal o a través de incentivos urbanos, para la
reconstruccion una vez que se tenga un análisis basado en
información técnica y jurídica (caso por caso) para no perjudicar a la
Ciudad y sus habitantes como es el caso con la propuesta planteada.

 
 
 

Etapas del Proceso Legislativo
1ª
etapa

Objetivo 1. Atención inmediata.
Incluye las líneas de acción:
■ Emergencia
■ Control de riesgos
■ Bases para la recuperación
■ Creación de la Plataforma CDMX

Incluye los capítulos y
artículos
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Artículos 18 a 22
Capítulo VII
Artículo nuevo sobre
transparencia y datos
abiertos

2ª
etapa

Objetivo 2. Reubicación, reconstrucción y
recuperación
Incluye las líneas de acción:
■ Finalización de los planes de reubicación
■ Reubicación, reconstrucción y

Capítulo IV
Capítulo V
Artículos 23 a 26
Capítulo VIII
Capítulo X



recuperación
Objetivo 3. Transformación.
Incluye las líneas de acción:
■ Definir la CDMX del futuro
■ Plan de Resiliencia
■ Ejes estratégicos de la regeneración
■ Modelo de gobierno
■ Fortalecer los mecanismos de

emergencia
■ Revisar el Reglamento de

Construcciones y sus Normas Técnicas
■ Constancia de seguridad estructural a

los edificios incluidos en la Plataforma
CDMX.

 
Como puede advertirse en el cuadro anterior, para estar en condiciones de
alcanzar los objetivos 2 y 3, se requiere contar con un diagnóstico preciso y
completo de todos los daños causados por el sismo, con énfasis en las
afectaciones a las personas y sus familias; así como una descripción
pormenorizada de las causas sociales, técnicas y normativas que los provocaron.
En un documento anexo a este trabajo se incluyen las propuestas normativas que
tienen el propósito de fortalecer los artículos correspondientes a la primera etapa.
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