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Anexo: Propuestas de modificación a la iniciativa del Jefe de Gobierno que crea la Ley del programa para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX 
 

 

 

 

Dice Debe decir 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. El programa se aplicará a los inmuebles y/o predios, que con motivo del 

sismo ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se colapsaron, fueron 

demolidos, o bien, requieren refuerzo estructural, siempre y cuando encuentren en el 

registro de inmuebles dañados que para tal fin, integre el Gobierno de la Ciudad de 

México.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. El programa se aplicará a los inmuebles y/o predios, que con motivo del 

sismo ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se colapsaron, fueron 

demolidos, o bien, requieren refuerzo estructural, siempre y cuando encuentren en el 

registro de inmuebles dañados que para tal fin, integre el Gobierno de la Ciudad de 

México.   

Se debe integrar al registro de inmuebles dañados el Patrimonio Urbanístico de la 

Ciudad de México, con base en un dictamen de riesgo, a fin de que el presente 

instrumento ejecute las acciones encaminadas a su preservación y conservación en 

coordinación con las instancias correspondientes, con el objetivo de contribuir a la 

salvaguarda de la identidad y cultura de la ciudad. 



Dip. Dunia Ludlow Deloya, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF 
 

2 

 

 

TERCERO. Son principios generales para la realización del objeto del presente, los 

siguientes: simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 

imparcialidad y buena fe 

TERCERO. Son principios generales para la realización del objeto del presente, los 

siguientes: simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 

imparcialidad, buena fe, gobierno digital de datos abiertos, respeto a los derechos 

humanos y la equidad de género. 

El presente instrumento debe significar el fundamento que guíe los procesos de 

revitalización urbana, en un marco jurídico y administrativo que tutele el interés 

público y la responsabilidad y transparencia institucional; y, al mismo tiempo, la 

optimización y mejoramiento de sus condiciones anteriores, a fin de que se 

modifique el enfoque con el que se atienden los temas de protección civil, resiliencia, 

respuesta ante la emergencia y, sobre todo, de mitigación de riesgos. 

Se sugiere añadir este artículo nuevo y, en su caso, se deberán recorrer los 

subsiguientes. 

QUINTO. El Presente instrumento fundamentara su actuación con base en un 

diagnóstico del ámbito físico y geológico de la Ciudad. Este deberá detallar las 

características sísmicas, la peculiaridad del territorio y los riesgos sociales implícitos 

en la actividad y el desarrollo urbano, adjuntando un análisis puntual del entorno 

urbano, normativo, administrativo, fiscal, científico y técnico del marco jurídico 

vigente. 
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QUINTO que pasaría a SEXTO 

QUINTO. Los inmuebles o predios a que alude el presente instrumento, deberán contar 

con el Dictamen Técnico emitido por la dependencia y/o el auxiliar de la administración 

pública correspondiente, contar con el aval de la Comisión y estar incluidos en el 

registro de inmuebles dañados por el fenómeno sísmico del diecinueve de septiembre 

de dos mil diecisiete que integre la dependencia u órgano correspondiente del 

Gobierno de la Ciudad de México, denominado PLATAFORMA CDMX. 

 

 

Para los efectos del presente instrumento, el Dictamen Técnico emitido por el Auxiliar 

de la Administración Pública con el aval de la Comisión, sustituye a la Licencia Especial 

de Demolición a que se refiere el Reglamento de Construcciones y deberá contener, 

además del análisis de las condiciones en que se encuentre el inmueble dictaminado y 

su condición de inhabitable, las medidas de protección a colindantes que sea necesario 

implementar para llevar a cabo la demolición segura de la edificación de que se trate 

en relación con los inmuebles vecinos. 

 

SEXTO. Los inmuebles o predios a que alude el presente instrumento, deberán contar 

con el Dictamen Técnico público, emitido por la dependencia y/o el auxiliar de la 

administración pública correspondiente, contar con el aval de la Comisión y estar 

incluidos en el registro de inmuebles dañados por el fenómeno sísmico del diecinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, que integre la dependencia u órgano 

correspondiente del Gobierno de la Ciudad de México, denominado PLATAFORMA 

CDMX, para fines de su difusión, dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, de la Ley de Gobierno Electrónico del 

Distrito Federal y de la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta. 

Para los efectos del presente instrumento, el Dictamen Técnico emitido por el Auxiliar 

de la Administración Pública con el aval de la Comisión, sustituye a la Licencia Especial 

de Demolición a que se refiere el Reglamento de Construcciones y deberá contener, 

además del análisis de las condiciones en que se encuentre el inmueble dictaminado y 

su condición de inhabitable: 

- Ubicación del inmueble 

- Año de construcción 

- Empresa inmobiliaria que desarrolló el proyecto 

- Nombre del Director Responsable de Obra y corresponsables de seguridad que 

autorizaron la obra 

- Normatividad vigente, que incluya: uso del suelo; niveles permitidos; área del 

terreno en metros cuadrados; porcentaje de área libre; densidad; cantidad 



Dip. Dunia Ludlow Deloya, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF 
 

4 

 

máxima de viviendas permitidas; normas generales, particulares y por vialidad 

que le aplican. 

- Niveles construidos y número de viviendas con que cuenta el inmueble al 

momento del derrumbe 

- Confirmación y enlistado que indique si el inmueble tenía declaratorias de riesgo 

previas al sismo del 19 de septiembre de 2017 

- Cantidad de viviendas afectadas por predio y si las viviendas aledañas sufrieron 

daños relacionados al inmueble catalogado en código amarillo o rojo 

- Censo de personas afectadas en dichos inmuebles, incluyendo el número de 

personas fallecidas, desplazadas y en albergues 

- Censo de personas y unidades de vivienda afectadas por predio  

- Nombre o nombres de los propietarios o personas con derechos de propiedad, 

para lo cual el Gobierno de la CDMX agotará todas las vías legales disponibles 

- Los criterios técnicos empleados para determinar la inclusión de los inmuebles 

en las categorías correspondientes. 

En el caso de que la edificación sea dictaminada como procedente para el 

procedimiento de demolición, a lo anterior se deberá añadir: 

- Motivo, conforme a los criterios de evaluación técnica empleada, para justificar 

el proceso de demolición de cada uno de los inmuebles. 

- Costo de la operación de demolición e indicar si se llevará a cabo por parte de 

privados. 

- Metodología que se empleará para realizar la demolición 

- Cronograma y tiempos de trabajo asignados para dichas actividades. 
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Además de lo enlistado, deberá integrarse con las medidas de protección a colindantes 

que sea necesario implementar para llevar a cabo la demolición segura de la edificación 

de que se trate en relación con los inmuebles vecinos. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS DEMOLICIONES EN CASO DE RIESGO INMINENTE 

NOVENO.  

I a II 

III. Se autoriza a la Secretaría de Obras y Servicios para que de manera inmediata lleve 

a cabo las demoliciones de los inmuebles cuyo dictamen de seguridad estructural, 

emitido por el auxiliar de la administración pública con el aval de la Comisión, 

determine que las condiciones estructurales del inmueble ponen en riesgo la 

integridad de las personas, la seguridad de los predios colindantes o que se 

dictaminara como estructura de riesgo por cualquiera otra causa, con cargo a su 

presupuesto y por lo tanto sin costo alguno para los particulares.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS DEMOLICIONES EN CASO DE RIESGO INMINENTE 

NOVENO.  

I a II 

III. Se autoriza a la Secretaría de Obras y Servicios para que de manera inmediata lleve 

a cabo las demoliciones de los inmuebles cuyo dictamen de seguridad estructural, 

emitido por el auxiliar de la administración pública con el aval de la Comisión, 

determine que las condiciones estructurales del inmueble ponen en riesgo la integridad 

de las personas, la seguridad de los predios colindantes o que se dictaminara como 

estructura de riesgo por cualquiera otra causa, con cargo a su presupuesto. El predio 

pasará a resguardo del Gobierno de la Ciudad y, de ser el caso, procederá la 

expropiación o el otorgamiento de un financiamiento para que el o los particular 

puedan recuperar sus derechos de propiedad.  

VIGÉSIMO TERCERO. Tratándose de inmuebles sujetos a régimen de propiedad en 

condominio que pretendan acogerse al presente ordenamiento, serán aplicables las 

VIGÉSIMO TERCERO. Tratándose de inmuebles sujetos a régimen de propiedad en 

condominio que pretendan acogerse al presente ordenamiento, serán aplicables las 
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disposiciones del Artículo 83, fracción I, de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, para lo cual deberá de protocolizarse ante Notario 

Público, el acta de la Asamblea General Extraordinaria correspondiente. 

En caso  que no fuera posible alcanzar la asistencia mínima de la mayoría simple del 

total de los condóminos por no estar localizables, la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México levantará la constancia respectiva y publicará por una sola vez en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la notificación correspondiente y procederá, en caso de 

que no se presenten los interesados notificados en un plazo de dos días a partir de la 

publicación, a emitir su visto bueno para que se acuerde la reconstrucción del 

condominio en los términos del presente instrumento 

disposiciones del Artículo 83, fracción I, de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, para lo cual deberá de protocolizarse ante Notario 

Público, el acta de la Asamblea General Extraordinaria correspondiente. 

En caso  que no fuera posible alcanzar la asistencia mínima de la mayoría simple del 

total de los condóminos por no estar localizables, la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México levantará la constancia respectiva y publicará por una sola vez en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en la Plataforma CDMX la notificación 

correspondiente y procederá, en caso de que no se presenten los interesados 

notificados en un plazo de cinco días a partir de la publicación, a emitir su visto bueno 

para que se acuerde la reconstrucción del condominio en los términos del presente 

instrumento. 

En el caso de que exista una decisión negativa por parte de la mayoría simple de los 

condóminos para realizar la reparación de daños estructurales que comprometan la 

edificación y/o áreas comunes, la Procuraduría Social de la Ciudad de México emitirá 

un acuerdo vinculatorio para los condóminos para realizar dicha reparaciones y de 

ser necesario se apoyará en un crédito o financiamiento. 

CAPÍTULO NOVENO 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO NOVENO 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CUADRAGÉSIMO. La Secretaría publicará en su página electrónica, en formato de 

datos abiertos tal como lo señala la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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CUADRAGÉSIMO. La Secretaría publicará en su página electrónica, para consulta e 

información pública abierta y actualizada, los datos sobre los certificados o 

autorizaciones que emita, incluyendo:  

A. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con el resguardo de datos 

personales que proceda;  

B. Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre 

superficies, coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, 

valores autorizados por vivienda y demás elementos técnicos del mismo, y  

C. Los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, en los cuales se 

incluirá un apartado en el que se haga constar que la manifestación fue obtenida con 

los beneficios del presente programa y en el que se identifiquen las viviendas tipo “A”, 

“B” y “C” que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por terceros, 

así como para la constitución del régimen de propiedad en condominio. 

D. Para el cumplimiento de este inciso, las Delegaciones estarán obligadas a 

remitir a la Secretaría la información correspondiente, una vez que sean recibidas en 

esas dependencias.   

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en su caso georeferenciados, 

los datos sobre los certificados o autorizaciones que emita y la siguiente información: 

A. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con el resguardo de datos 

personales que proceda;  

B. Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre 

superficies, coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, 

valores autorizados por vivienda y demás elementos técnicos del mismo, y  

C. Los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, en los cuales se 

incluirá un apartado en el que se haga constar que la manifestación fue obtenida con 

los beneficios del presente programa y en el que se identifiquen las viviendas tipo “A”, 

“B” y “C” que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por terceros, 

así como para la constitución del régimen de propiedad en condominio. 

D. Para el cumplimiento de este inciso, las Delegaciones estarán obligadas a 

remitir a la Secretaría la información correspondiente, una vez que sean recibidas en 

esas dependencias.  

F. La descripción del Procedimiento de Revisión Estructural de inmuebles. 

G. Versiones públicas del total de las Evaluaciones Estructurales Preliminares 

realizadas por las brigadas interinstitucionales. 
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H. Versión pública de los Dictámenes Gratuitos de Seguridad Estructural en 

centros educativos que exige la SEP. 

I. los nombres de los 1,500 Directores Responsables de Obra con su respectivo 

número de registro ante SEDUVI. 

J. 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. 

K. Los formatos de captura para evaluación estructural resultantes de las 

segundas revisiones estructurales de los predios con semáforo “amarillo” y “rojo”; y  

L. 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. 

 

Se añade y en su caso se recorren los subsiguientes artículos. 

 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se instalará un Observatorio Ciudadano y 

Científico que vigilará los recursos y los programas de reconstrucción y 

rehabilitación, integrado por personas y representantes de asociaciones 

e instituciones académicas y/o con experiencia y reconocimiento en este 

tema. 
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Se añade y en su caso se recorren los subsiguientes artículos. 

 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 

CUADRAGÉSIMO TERCERO._ El presente instrumento reconoce que los 
derechos humanos de las personas damnificadas o afectadas directa o 
indirectamente por el sismo serán prioritarios, a fin de evitar su vulnerabilidad y 
rezago social, bajo los principios de la protección de la persona como el fin 
supremo, el mantenimiento del bien común, atención a las necesidades de 
poblaciones diferenciadas para cada etapa del programa de ley, la no 
discriminación, el apego territorial, la participación comunitaria, la resiliencia, 
respeto al derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada y perspectiva 
de género.  
 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

TERCERO. El Jefe de Gobierno emitirá las disposiciones complementarias o 

lineamientos para la aplicación del presente ordenamiento. 

TERCERO. El Jefe de Gobierno emitirá las disposiciones complementarias o 

lineamientos en los cuales se fijarán los términos y plazos para la aplicación del 

presente ordenamiento. 

  

En su caso se recorren los subsiguientes La etapa de reubicación, reconstrucción y recuperación; y de transformación se 

realizara a los 20 días hábiles después de recibida la información y el diagnóstico de 
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las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y; los estudios científicos 

necesarios a fin de poder implementar de manera adecuada las siguientes etapas. 

 


