
 

Comisión de Vivienda

 

 
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017.

 
Resumen de la opinión de la Comisión de Vivienda, en torno a la

Iniciativa que expide la Ley para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad

de México y su Transformación en una Ciudad más Resiliente 
 

1. Dotar a la iniciativa de una estructura de ley más adecuada, con
responsabilidades claras para las autoridades.

 
La Comisión de Vivienda considera necesario dotar a la iniciativa de ley de una
estructura más adecuada, para hacerla funcional a los objetivos y prioridades de la
reconstrucción y asignar a las autoridades las responsabilidades y facultades
necesarias en materia de coordinación, planeación, ejecución y evaluación de las
estrategias a realizar.

 
Por ello, se considera que el dictamen debe incluir la siguiente estructura:

 
Título I: De de las Disposiciones generales, de las autoridades, su competencia y
su coordinación.
Capítulo I: Disposiciones generales
Capítulo II: De las autoridades y sus competencias
Capítulo III: De su coordinación y evaluación de resultados

 
Título II: Del Censo de Damnificados, Plataforma CDMX, Dictámenes Técnicos y
 de los Tipos de  Daños.
Capítulo I: Del Censo de Damnificados y la Plataforma CDMX
Capítulo II: Dictámenes Técnicos
Capítulo III: De los Tipos de Daños

 
Título III: De la Recuperación, Reconstrucción y Revitalización de la CDMX
Capítulo I: De la Recuperación de las Actividades Afectadas
Capítulo II: De la Reconstrucción de la Infraestructura y el Patrimonio Cultural e
Histórico

 
Capítulo III: De la Reconstrucción de Hogares de la CDMX
Sección I: De la Vivienda Rural
Sección II: De la Vivienda Popular y Social
Sección III: De las edificaciones
Capítulo IV: De la Acreditación de la Propiedad

 
Capítulo V: Demoliciones

 
Capítulo VI: del Reforzamiento de las Edificaciones

 
Título IV: Del Uso de los Recursos, la Transparencia, Fiscalización y Rendición de
Cuentas
Título V: Sanciones
Transitorios

 
2. Se establecen diversas previsiones para que las autoridades elaboren



censos específicos sobre los diversos tipos de daños causados.
 
De manera expresa se establece que las autoridades elaborarán de manera
coordinada un censo de personas afectadas y daños a los inmuebles con el
siguiente desglose:

 
■ Censo de personas damnificadas
■ Inmuebles afectados clasificados.
■ Mercados públicos, micro, pequeñas y medianas empresas afectadas
■ Daños a la infraestructura.
■ Daños a las actividades agrícolas
■ Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado.

 
 

3. Introducir una perspectiva de derechos humanos.
 
Para ello, en el dictamen anexo se establecen artículos específicos para
determinar, como eje rector de la nueva ley, la protección y promoción de los
derechos humanos.

 
4. Se incorpora la participación de los sectores académico y privado.

 
En la integración del Consejo Consultivo de la Comisión de Reconstrucción, se
establece de manera expresa que “se convocará la representación de las
instancias nacionales o internacionales de la sociedad civil organizada, sectores
sociales, académicos, de los damnificados y las demás que se requieran en casos
específicos a invitación de los integrantes del órgano, quienes contarán con voz
en las sesiones”.

 
5. Se desglosa una tipología de zonas y afectaciones que la iniciativa

original no incluía
 
Tal como se observa en la estructura de Ley propuesta, en el dictamen se
desglosan las definiciones, las responsabilidades instituciones y facultades para
elaborar diagnósticos y estrategias que permitan tender de manera específicas a
los siguientes personas y afectaciones ocasionadas por el sismo:

 
■ Infraestructura y el Patrimonio Cultural e Histórico
■ Vivienda rural
■ Vivienda multifamiliar precaria
■ Actividades económicas
■ Hospitales
■ Escuelas

 
6. Se establecen de manera específica, los requisitos que deberán cumplir

las personas beneficiadas con el Programa de Reconstrucción. Entre
ellos se incluye ser habitante de viviendas afectadas, acreditar los
requisitos de las instituciones establecidos en sus reglas de operación, y,
entre otros, estudios socioeconómicos,

 
 

7. Se establecen las condiciones y criterios para aplicar un excedente de
construcción de 35%, propuesto por el Jefe de Gobierno, con las siguientes
modalidades:

 
■ Aplicar el incremento del 35%, acreditando los siguientes requisitos:

 
o Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados;



o Iniciativa de reforma al Programa de Desarrollo Urbano
o Proyectos con al menos el número de viviendas originales,

construidas de conformidad con la normatividad aplicable en el
momento de su edificación

o Las viviendas de reposición que se reconstruyan no podrán tener
mayores dimensiones que las viviendas originales que sustituyan

 
■  Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo Urbano. El cual

también está sujeto a las leyes vigentes en la materia.

 
8. Se incluye un capítulo específico para el reforzamiento de las

construcciones.

 
Con recursos del Fondo de Reconstrucción, se establecen los criterios y
lineamientos para llevar a cabo la rehabilitación de edificios dañados, su
clasificación según nivel de daño y acciones específicas para reestructuración,
rigidización o reforzamiento estructural.

 
9. Se fortalecen las acciones de transparencia. A partir de la Plataforma

CDMX, se establecen lineamientos para facilitar la integración y validación
de de los diagnósticos, la definición y otorgamiento de beneficios y la
evaluación y seguimiento de los resultados alcanzados.

 
Lo anterior sin prejuicio de la aplicación de las leyes y reglamentos en materia
de transparencia y  auditoria, que ya regulan el ejercicio de los recursos
públicos.
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