
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

26	de	febrero	de	2018	

Presentación 
A	 cinco	 meses	 del	 sismo	 del	 pasado	 19	 de	 septiembre,	 no	 existe	 dirección	 ni	

coordinación	de	las	autoridades	para	llevar	a	cabo	las	labores	de	reconstrucción	y	prevalece	
la	incertidumbre	e	inconformidad	entre	las	organizaciones	y	las	personas	damnificadas.	
La	falta	de	dirección	gubernamental	se	hizo	más	evidente	con	la	renuncia	del	comisionado	
y	 tres	 subcomisionados	 de	 la	 Comisión	 de	 Reconstrucción,	 quienes	 argumentaron	 su	
desacuerdo	en	el	manejo	del	Presupuesto	y	la	falta	de	transparencia	del	mismo	(15	al	17	de	
febrero);	así	como	en	el	hecho	de	que	Suprema	Corte	de	Justicia	dio	entrada	a	una	acción	
de	inconstitucionalidad	que	impugna	el	Presupuesto	2018	de	la	Ciudad	de	México,	por	dejar	
en	manos	de	tres	diputados	locales	el	control	sobre	14	mil	781	millones	de	pesos	destinados	
a	la	reconstrucción	(7	de	febrero).	
La	incertidumbre	de	los	damnificados	se	mantiene,	entre	otras	cosas,	por	el	incumplimiento	
de	los	objetivo	de	la	Ley	de	Reconstrucción;	la	inexistencia	de	un	diagnóstico	consolidado	
de	 los	 daños	 causados;	 la	 falta	 de	 celeridad	 en	 el	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	 de	
propiedad	y	de	 reconstrucción	de	 las	víctimas;	y	consecuentemente	en	el	 retraso	de	 las	
labores	de	reparación	y	re	edificación	de	inmuebles.	
Como	se	detalla	en	este	documento,	la	reconstrucción	en	la	Ciudad	de	México	debe	retomar	
los	lineamientos	y	principios	que	desde	el	inicio	recomendaron	académicos,	especialistas,	y	
algunos	 legisladores:	 involucrar	 la	 participación	 de	 la	 sociedad;	 asumir	 el	 principio	 de	
máxima	publicidad;	aprovechar	la	reconstrucción	para	la	regeneración	integral	de	las	zonas	
afectadas;	y	evitar	el	manejo	faccioso	y	clientelar	de	los	recursos.	
A	la	luz	de	la	experiencia	internacional,	las	tragedias	y	los	desastres	en	muchas	naciones		se	
han	convertido	en	oportunidades	para	la	planeación,	la	inversión	y	el	re	encauzamiento	del	
desarrollo	 urbano.	 A	 menos	 que	 se	 reparen	 las	 circunstancias	 explicadas	 en	 este	
documento,	la	Ciudad	de	México	parece	condenada,	una	vez	más,	a	subordinar	la	visión	de	
largo	 plazo,	 a	 las	 maniobras	 del	 oportunismo	 y	 el	 secuestro	 faccioso	 de	 los	 recursos	
públicos.	
	



	

	
	
	
	
	
	
	

I. Las omisiones y rezagos más relevantes 
	

a) No se ha cumplido con el mandato legal de elaborar un 
censo de las afectaciones y tampoco existe un programa 
integral de reconstrucción 

	
Uno	de	los	principales	problemas	en	el	proceso	de	reconstrucción	de	la	Ciudad	de	México,	
es	que	el	gobierno	capitalino	no	ha	elaborado	o	en	su	defecto	no	ha	presentado	el	Censo	
de	 Afectaciones	 que	 mandata	 la	 Ley	 de	 Reconstrucción	 (artículo	 68),	 ni	 tampoco	 el	
Programa	Integral	de	Reconstrucción	(artículo	6).	
De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley,	dicho	censo	debe	contener	un	conteo	de	los	daños	
agrupado	en	los	siguientes	rubros:	

I) Censo	de	inmuebles	afectados	clasificados	por:	Tipo	de	daño,	Uso	de	suelo	y	Tipo	
de	Propiedad,	a	cargo	del	Instituto	para	la	Seguridad	de	las	Construcciones.	

II) Censo	 de	 personas	 afectadas,	 considerando	 su	 condición	 socioeconómica	 a	
través	 del	 estudio	 correspondiente	 elaborado	 por	 la	 Secretaría	 de	Desarrollo	
Social.	

III) Censo	de	mercados	públicos,	micro	y	pequeñas	empresas	afectados,	a	cargo	de	
la	Secretaría	de	Desarrollo	Económico.	

IV) Censo	 de	 Infraestructura,	 que	 recopile	 los	 daños	 sufridos	 en	 los	 edificios	 o	
instalaciones	del	gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	en	la	infraestructura	de	agua	
y	drenaje,	en	la	infraestructura	educativa	y	de	salud,	a	cargo	del	Instituto	para	la	
Seguridad	de	las	Construcciones,	la	Secretaría	de	Obras	y	Servicios,	el	Sistema	
de	 Aguas	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 de	 la	 Ciudad	 de	
	 México,	y	las	Secretarías	de	Educación	federal	y	de	la	Ciudad	de	México.	

V) Censo	de	daños	ocasionados	a	las	actividades	agrícolas	de	la	CDMX	y	de	las	y	los	
productores		 afectados,	elaborado	por	 la	Secretaría	de	Desarrollo	Rural	y	
Equidad	de	la	Comunidades.	

VI) Censo	 de	 Patrimonio	 Cultural	 Urbano	 e	 Histórico	 afectado,	 a	 cargo	 de	 la	
Secretaría	de	Desarrollo		Urbano	y	Vivienda,	en	coordinación	con	las	instancias	
Federales.	

	



	

	
	
	
	
	
Toda	esta	información,	según	lo	establece	el	artículo	68	de	la	Ley,	deberá	estar	disponible	
en	la	Plataforma	CDMX.	Sin	embargo,	hasta	el	pasado	sábado,	dicho	sitio	seguía	anunciando	
que	“la	Plataforma	será	alimentada	en	su	momento	por	los	seis	censos	que	marca	la	ley.	
	
No	existe	por	lo	tanto	un	documento	en	el	cual	se	pueda	valorar	y	dimensionar,	de	manera	
sistemática	y	coherente,	todas	las	afectaciones	sufridas	por	las	personas,	las	viviendas,	la	
infraestructura	y	el	patrimonio	de	la	ciudad.	
Lo	único	que	muestra	la	plataforma	es	la	ubicación	de	los	predios	afectados.	En	cada	caso	
se	 incluye	 su	 dirección,	 ubicación	 georeferenciada,	 clasificación	 por	 tipo	 de	 daño,	 el	
dictamen	 elaborad	 por	 el	 Instituto	 para	 la	 Seguridad	 de	 las	 Construcciones	 (ISCDF)	 y	
estimaciones	de	 la	población,	 viviendas	 y	negocios	 afectados,	 que	 “corresponden	a	una	
aproximación	al	universo	real	de	afectados	y	una	guía	para	los	Censos	que	ordena	la	ley”.	
De	acuerdo	con	las	cifras	proporcionadas	hasta	el	pasado	24	de	febrero,	se	contaba	con	793	
edificios	clasificados	de	los	cuales,	como	se	puede	observar	en	el	cuadro	siguiente,	la	mitad	
son	de	riesgo	alto,	13%	corresponden	a	riesgo	medio	y	24%	a	riesgo	alto.	
	

Situación	de	los	inmuebles	registrados	en	la	PlataformaCDMX	(al	24	de	febrero)	
Tipo	 Núm	 %	 Descripcipon	

	 	 	 	
Derrumbes	 38	 4.8%	 Edificios	colapsados	inmediatamente	con	el	sismo	del	19	de	

septiembre	de	2017.	

Demoliciones	 63	 7.9%	

inmuebles	que	cuentan	con	un	Dictamen	emitido	por	el	ISCDF	
en	la	categoría	de	alto	riesgo	de	colapso,	situación	que	indica	la	
existencia	de	condiciones	de	inestabilidad	que	presenta	el	
inmueble	y	que	pone	en	riesgo	la	seguridad	de	los	ocupantes,	
vecinos	y	peatones.	

Riesgo	Alto	 190	 24.0%	

inmuebles	que	no	pueden	ser	ocupados	y	deberán	ser	
sometidos	a	un	proyecto	de	reconstrucción	y	reforzamiento	
estructural	avalado	por	un	Corresponsable	en	Seguridad	
Estructural	

Riesgo	
Medio	 103	 13.0%	

Inmueble	que	serán	rehabilitados	de	acuerdo	con	un	proyecto	
de	mantenimiento	integral	y	reforzamiento	avalado	por	un	
Corresponsal	en	Seguridad	Estructural.	

Riesgo	Bajo	 399	 50.3%	
Inmuebles	que	presentas	las	mismas	condiciones	estructurales	
que	tenía	antes	del	sismo	y	pudo	haber	presentado	daños	
menores	en	elementos	decorativos.	

Total	 793	 100%	 	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
Sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 con	 el	 ahora	 ex	 comisionado	 para	 la	 reconstrucción,	 Ricardo	
Becerra,	de	acuerdo	con	el	avance	del	diagnóstico	que	se	estaban	elaborando,	existen	“más	
de	900	edificios	dañados	y	más	de	6	mil	700	casas	severamente	afectadas”	(“Revista	R”,	
Reforma,	25	de	febrero	de	2018)	
Esta	 falta	 de	 precisión	 sobre	 los	 daños	 causados	 impide	 al	 gobierno	 capitalino	 cumplir	
cabalmente	 con	 su	 obligación	 de	 diseñar	 y	 ejecutar	 un	 Programa	 Integral	 de	
Reconstrucción,	tal	como	lo	mandata	el	artículo	6	de	la	Ley.	
En	 este	 ordenamiento	 se	 señala	 que	 una	 de	 las	 atribuciones	 de	 la	 Comisión	 de	
Reconstrucción	es	precisamente	“elaborar	el	Programa	y	someterlo	a	la	consideración	del	
Jefe	 de	 Gobierno	 (artículo	 8)	 y	 que	 el	 Titular	 de	 la	misma	 se	 encargará	 de	 coordinarlo	
(artículo	9).	
	
Solo se cuenta con directrices para elaborar  
el Programa de Reconstrucción 
 
En	 función	de	este	mandato,	 el	 pasado	12	de	enero	 se	presentó	el	 documento	 titulado	
“Programa	 para	 la	 reconstrucción	 de	 la	 CDMX.	 Directrices	 generales”,	 el	 cual	 como	 su	
nombre	lo	indica,	es	apenas	una	serie	de	consideraciones,	lineamientos	y	compendio	de	los	
45	programas	que	se	pretende	llevar	a	cabo.	
Este	documento	incluye	los	principios	legales	y	constitucionales	que	orientan	las	acciones	
de	reconstrucción;	las	características	del	sismo;	el	plan	de	rescate	y	reconstrucción	de	las	
familias	del	DIF;	una	descripción	de	los	alcances	de	la	Ley	de	Reconstrucción;	un	manual	
que	explica	los	procedimientos	para	registrar	daños	y	solicitar	ayuda	oficial;	y	seis	textos	
con	directrices	de	lo	que	debería	de	ser	la	reconstrucción,	escritos	por	los	subcomisionados.	
Pero	 en	 este	 documento	 no	 se	 incluyen	 objetivos	 generales	 ni	 específicos	 que	 guíen	 el	
trabajo	a	realizar,	tampoco	un	diagnóstico	sobre	 los	daños	causados	ni	 las	metas	que	se	
pretenda;	 no	hay	 etapas	definidas	 para	 realizar	 los	 trabajos	 ni	 tampoco	una	planeación	
presupuestal.	
Debido	a	la	falta	del	censo	de	afectaciones	y	del	programa	integral	para	la	reconstrucción,	
los	avances	logrados	hasta	ahora	más	bien	parecen	acciones	desconectadas,	producto	de		
	



	

	
	
	
	
	
	
una	emergencia	que	no	se	ha	superado,	con	énfasis	en	soluciones	de	corto	plazo	y	con	cifras	
que	parecen	adecuarse	en	función	del	momento,	tal	como	se	describe	a	continuación.	
	
La	 falta	 de	 diagnóstico	 preciso	 y	 la	 inexistencia	 de	 un	 programa	 sólido	 son	 temas	 que	
seguirán	 provocando	 la	 descoordinación	 de	 las	 autoridades	 y	 mayores	 rezagos	 en	 las	
soluciones	de	fondo.	Además,	crean	un	contexto	para	la	utilización	opaca	de	los	recursos	o	
su	utilización	clientelar.	
Un	tema	en	el	cual	se	ha	tenido	avances	constantes	es	en	la	entrega	de	cheques.	El	pasado	
19	 de	 febrero,	 el	 Jefe	 de	Gobierno	 informó	 que	 el	 INVI	 ha	 entregado	 153	millones	 por	
concepto	de	apoyo	en	renta	y	mil	913	cheques	que	están	destinados	a	devolver	condiciones	
de	habitabilidad	a	 los	 inmuebles.	En	este	último	caso,	se	trata	de	257	millones	de	pesos	
distribuidos,	dijo,	en	en	todas	las	delegaciones	que	así	lo	han	solicitado.	
Sin	embargo,	sería	conveniente	que	las	autoridades	difundieran	el	padrón	de	beneficiarios,	
para	identificar	los	predios	y	zonas	a	los	que	fueron	dirigidos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	

b) La población afectada puede crecer de 5 mil a 14 mil sin 
ningún lineamiento preciso de control 

	
El	secretario	de	Desarrollo	Social	de	la	Ciudad	de	México,	Ramón	Amieva	Gálvez,	entregó	el	
pasado	 13	 de	 febrero	 los	 avances	 del	 levantamiento	 de	 información	 del	 estudio	
socioeconómico,	 obtenidos	 con	 la	 aplicación	 de	 los	 primeros	 5	mil	 714	 cuestionarios	 a	
personas	afectadas	por	el	sismo	del	pasado	19	de	septiembre.	
Algunos	de	los	datos	socio	demográficos	proporcionados	son	los	siguientes:	
	

Perfil	sociodemográfico	de	personas	afectadas	por	el	19s	
	 	
Sexo	 65.6%:	Mujeres	

34.1%	Hombres	
Personas	con	pareja	 50%	
Propiedad	 75%	casa	propia	
Tipo	de	vivienda	 53%	cuenta	con	vivienda	independiente	o	

unifamiliar;	y		
41%	habita	en	departamentos,	edificios	
condominales	o	vecindades	

Ingiere	alimentos	tres	veces	al	día	 72%	
	

	
Fuente:	Sedeso,	“Entrega	SEDESO	CDMX	avances	de	estudios	socioeconómicos,	13	
de	febrero	de	2018,	disponible	en	http://www.sds.cdmx.gob.mx/comunicacion.	

	
	
A	partir	de	esta	fecha,	según	explicó	el	funcionario,	“hay	condiciones	para	que	la	Comisión	
para	 la	 Reconstrucción	 apoye	 a	 las	 y	 los	 afectados”.	 También	 dijo	 que	 la	 mitad	 de	 los	
cuestionarios	se	obtuvieron	a	través	de	 llamadas	telefónicas	y	por	registros	en	 la	página	
web	de	esta	Secretaría,	los	cuales,	dijo,	podrían	llegar	a	14	mil	personas	encuestadas.		
	
Con	base	en	la	información	proporcionada,	es	posible	señalar	que	existe	un	avance	de	40%	
en	el	total	de	cuestionarios	recabados	y,	en	la	medida	que	la	mitad	de	la	información	no	se	
verificó	de	manera	presencial,	es	posible	que	el	procedimiento	no	mantenga	el	rigor	y	el	
control	necesario	para	dirigir	la	ayuda	a	las	personas	que	en	verdad	lo	necesitan	y	se	pueda	
ampliar	la	lista	de	manera	permanente	y	discrecional.		



	

	
	
	
	
	
	
	

c) No existe personal suficiente para complementar los 
dictámenes; y aunque se tiene un avance estimado de 45% 
en demoliciones, sólo se han entregado siete predios a sus 
propietarios. 
	

Uno	de	los	principales	problemas	es	la	falta	de	personal	para	llevar	a	cabo	los	dictámenes	
en	los	inmuebles	dañados.	Desde	octubre	y	hasta	el	pasado	30	de	enero,	el	Instituto	para	la	
Seguridad	 de	 las	 Construcciones	 apenas	 había	 dictaminado	 531	 y	 le	 restaban	 350	 por	
realizar	(lo	que	significa	un	avance	de	60%).	
El	subcomisionado	Sergio	Alcocer,	del	Instituto	de	Ingeniería	de	la	UNAM,	explicó	que	no	se	
cuenta	con	personal	 suficiente	debido	a	que	 la	Secretaría	de	Obras	 intentó	apoyarse	en	
ingenieros	 especializados	 en	 seguridad	 estructural,	 pero	 “estos	 no	 se	 comprometen	 a	
firmar	 los	dictámenes,	 ya	que	pueden	 ser	objetos	de	demanda	al	 no	 ser	 el	Gobierno	el	
responsable”.	
Por	 lo	que	 respecta	a	 los	 trabajos	de	demolición,	debido	al	 rezago	en	 la	elaboración	de	
dictámenes	no	existe	un	número	preciso	de	los	inmuebles	a	demoler.	Así,	de	acuerdo	con	
la	Secretaría	de	Obras	al	11	de	 febrero	se	tenía	previsto	demoler	39	edificios;	doce	días	
después	esa	cifra	se	incrementó	a	45	(véase	cuadro	siguiente)	
	
Con	este	ajuste	en	las	cifras	los	inmuebles	ubicados	en	los	rubros	de	“entregados	a	sus	
propietarios”	y	“demolidos”	pasó	de	41	a	45%.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Edificios	sujetos	a	proceso	de	demolición	

Inmuebles	 Información	al		
11	de	febrero	 %	 Información	al		

23	de	febrero	 %	

	 	 	 	 	
Entregados	a	sus	propietarios	 0	 0%	 7	 16%	
Demolidos	 16	 41%	 13	 29%	
En	proceso	 14	 36%	 18	 40%	
Trabajos	preliminares	 9	 23%	 6	 13%	
Detenido	por	amparo	 0	 0%	 1	 2%	
Total	 39	 100%	 45	 100%	

Fuentes:	Gobierno	de	la	CDMX,	“Avanza	mitigación	de	riesgos	en	edificios	Cdmx:	Finaliza	
Sobse	demolición	en	Azores	609”,	boletín	informativo,	11	de	febrero	de	2018,	disponible	
en	http://www.obras.cdmx.gob.mx	(fecha	de	consulta:	23	de	febrero	de	2018);	y		
Gobierno	de	la	CDMX,	“Concluye	SOBSE	demolición	de	20	inmuebles”,	boletín	
informativo,	23	de	febrero	de	2018,	disponible	en	
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion	(fecha	de	consulta:	23	de	febrero	de	2018).	

	
En	 su	 comunicado	 más	 reciente(25	 de	 febrero),	 la	 Secretaría	 de	 Obras	 informó	 haber	
concluido	 la	demolición	del	 inmueble	de	Puebla	277,	después	de	50	días	de	trabajo.	Sin	
embargo,	al	final	de	su	comunicado	expresó	que	“al	momento	se	han	concluido	el	retiro	de	
20	 inmuebles	 y	 18	 están	 en	 proceso”;	 sin	 aludir	 a	 los	 que	 se	 encuentran	 en	 trabajos	
preliminares	o	detenidos	por	procesos	judiciales.	
	

d) Sólo se ha entregado un certificado para aprovechar el 
derecho de construcción adicional; y en el mismo predio se 
entregó el único “crédito rojo”, diseñado para 
reconstrucción o daño estructural 

	
El	 primer	 certificado	para	 reconstruir	 se	 entregó	el	 pasado	14	de	 febrero.	 Se	 realizó	 en	
Coquimbo	911,	en	la	colonia	Lindavista	de	la	Delegación	Gustavo	A.	Madero.	En	este	caso,	
los	condóminos	aprovecharán	el	35%	adicional	de	construcción	sin	aumentar	el	número	de	
pisos	pues	crecerá	aprovechando	el	terreno	a	los	lados.		
	



	

	
	
	
	
	
El	secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda,	Felipe	de	Jesús	Gutiérrez,	informó	que	hasta	
el	momento	se	tiene	avance	en	otros	26	inmuebles,	los	cuales	están	por	definir	su	proyecto	
y,	según	la	naturaleza	de	cada	caso,	se	determinará	el	número	de	viviendas.		
	
El	funcionario	también	explicó	que	serán	entre	100	y	120	inmuebles	los	que	pudieran	ser	
dictaminados	para	obtener	sus	certificados	correspondientes.	Si	se	considera	esta	última	
cifra,	se	puede	hablar	de	un	avance	de	21%	en	el	reconocimiento	de	los	inmuebles	sujetos	
a	este	procedimiento	institucional;	y	apena	de	0.8%	en	la	entrega	de	certificados.	
Respecto	 de	 los	 créditos	 rojos,	 los	 cuales	 sirven	 para	 reforzamientos	 estructurales	 o	
reconstrucción	total	de	inmuebles,	la	información	del	Jefe	de	Gobierno	parece	confusa.	El	
pasado	19	de	febrero,	con	motivo	del	informe	de	acciones	realizadas	con	motivo	del	19s,	
Miguel	Ángel	Mancera	expresó:		

“Tenemos	hoy	818	solicitudes	clasificadas	así	como	inmuebles	en	categoría	de	rojos.	Están	
divididos	en	13	delegaciones	y	ya	tenemos	autorizaciones	a	damnificados	que	hoy	están	
cotizando	obra,	otros	más	que	están	con	autorización	y	están	buscando	vivienda,	otros	más	
que	están	en	proceso	de	avalúo.	En	este	mismo	sentido,	presentamos	apenas	hace	unos	días	
lo	correspondiente	al	inmueble	de	Coquimbo.	

Más	adelante,	el	mandatario	expresó:	
“Estamos	trabajando	en	el	Certificado	de	Derechos	de	Reconstrucción	de	Afectados,	ya	
entregamos	el	primero	al	inmueble	de	Coquimbo,	hoy	estamos	trabajando	en	24	inmuebles	
más”	

De	tal	manera	que	el	inmueble	de	Coquimbo	aparece	en	dos	modalidades	de	apoyo.	A	
reserva	de	que	se	aclare	esta	contradicción,	estamos	hablando	de	que	sólo	se	ha	
entregado	un	crédito	rojo	de	818	que	se	tienen	pendientes.	
	

e) La disputa por el Presupuesto desmanteló la Comisión de 
Reconstrucción, además de que no se han emitido los 
lineamientos para la aplicación de los recursos ni para la 
rehabilitación estructural  
	

Uno	de	los	problemas	vinculado	a	todos	los	rezagos	explicados	anteriormente,	es	que	a	la	
fecha	no	se	han	emitido	los	lineamientos	para	la	rehabilitación	estructural	y	reconstrucción	
en	lote	familiar	y	vivienda	multifamiliar.	Según	explicó	el	doctor	Mancera,	en	los	próximos	
días	la	Seduvi	los	publicará.		



	

	
	
	
	
	
	
A	lo	anterior	hay	que	agregar	que	no	se	han	dado	a	conocer	Lineamientos	necesarios	para	
la	utilización	del	Fondo	para	la	Reconstrucción,	Recuperación	y	Transformación	de	la	Ciudad	
de	México,	los	cuales	tenían	que	darse	a	conocer	en	diciembre	pasado.	
Asimismo,	el	17	de	diciembre	también	se	debió	publicar	el	programa	para	el	apoyo	a	las	
actividades	económicas	y	comerciales		
	
La	falta	de	estos	programas,	más	la	confusión	existente	en	el	ejercicio	del	Presupuesto	y	
falta	del	comisionado	y	tres	subcomisionados,	no	permiten	augurar	una	pronta	reactivación	
de	las	actividades	oficial	para	la	reconstrucción.	
Los	 montos	 principales	 para	 la	 reconstrucción	 están	 definidos	 en	 el	 artículo	 14	 del	
Presupuesto	de	Egresos	de	la	CDMX.	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	las	fracciones	I	a	IV	
de	dicho	artículo	se	asignaron	8	mil	622	millones	distribuidos	de	la	siguiente	manera:	
	
	

Principales	montos	asignados	a	la	reconstrucción	en	el	Presupuesto	de	Egresos	CDMX	
Artículo	13	
Fracción:	

Monto		
(millones	de	pesos)		 Concepto	

	 	 	

I	 5,000	

Fondo	para	la	Reconstrucción,	Recuperación	y	Transformación	
de	la	Ciudad	de	México,	como	se	mandata	en	la	Ley	para	la	
Reconstrucción,	Recuperación	y	Transformación	de	la	Ciudad	de	
México,	

II	

940	 Secretaría	de	Desarrollo	Social	

1,387	
A	la	Agencia	de	Gestión	Urbana	para	la	rehabilitación	de	
vialidades,	mejoramiento	de	la	infraestructura	y	del	espacio	
público.	

277	 A	la	Secretaría	de	Educación	para	el	fortalecimiento	de	las	
acciones	educativas.	

III	 1,018	

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Infraestructura	Social	(FAIS),	
dentro	de	los	cuales	se	incluye	el	Fondo	para	la	Infraestructura	
Social	Municipal	y	de	las	Demarcaciones	Territoriales	del	Distrito	
Federal	enunciado	en	la	Fracción	I	del	Artículo	8	del	Presupuesto.	

IV	 898	
Recursos	que	se	encuentran	contemplados	dentro	de	la	fracción	
I	del	presente	artículo	y	en	el	artículo	13	del	Presupuesto	de	
Egresos.	

Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	“Decreto	por	el	que	se	expide	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Ciudad	
de	México	para	el	Ejercicio	Fiscal	2018”,	31	de	diciembre	de	2017,	p.		
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
En	la	última	fracción	de	este	mismo	artículo	se	establecía	textualmente	lo	siguiente:	

“El	Órgano	Legislativo	a	través	del	Presidente	y	Secretario	de	la	Comisión	de	Gobierno	y	del	
Presidente	de	la	Comisión	de	Presupuesto	y	Cuenta	Pública	autorizará;	supervisará;	vigilará	y	
propondrá	 el	 ejercicio	 de	 los	 recursos	 asignados	 en	 las	 fracciones	 I,	 II	 y	 IV	 del	 presente	
artículo”.	
	

Las	 facultades	 aquí	 establecidas	 correspondían	 a	 los	 cargos	 desempeñados	 por	 los	
diputados	 Leonel	 Luna,	 Jorge	Romero	y	Mauricio	Toledo,	 respectivamente.	 El	 primero	y	
tercero	del	PRD	y	el	segundo	del	PAN.	
	
	
El	establecimiento	de	estas	facultades	originó	que	22	diputados,	principalmente	de	Morena,	
interpusieran	una	acción	de	inconstitucionalidad,	la	cual	fue	aceptada	por	la	Suprema	Corte	
el	pasado	6	de	febrero.		
El	mismo	día	en	que	se	aceptó	 la	controversia,	Humberto	Lozano,	subcomisionado	de	 la	
Comisión	 de	 Reconstrucción	 y	 presidente	 de	 la	 Canaco-CDMX,	 se	 mostró	 a	 favor	 de	
modificar	 el	 artículo	 14.	 Dijo	 que	 la	 postura	 del	 G9	 	 —integrado	 por	 la	 Asociación	 de	
Desarrolladores	 Inmobiliarios,	 Asociación	 de	 Hoteles,	 Canacintra,	 Canacope,	 Canadevi,	
Canirac,	 Coparmex,	 Colegio	 de	 Arquitectos,	 Cámara	 Mexicana	 de	 la	 Industria	 de	 la	
Construcción	y	la	Asociación	Nacional	de	Tiendas	de	Autoservicio	y	Departamentales—	es	
que	 la	ALDF	 retire	 las	 facultades	 extraordinarias	 que	dio	 a	 Toledo,	 Luna	 y	Romero	para	
"autorizar"	los	recursos,	como	lo	publicó	el	Gobierno	capitalino	en	el	Decreto.	
	
Más	recientemente	Ignacio	Cabrera,	presidente	de	la	Comisión	de	Vivienda	de	la	
Coparmex,	señaló	que	los	asambleístas	deben	explicar	el	manejo	que	se	dio	a	los	recursos	
del	Artículo	14.	“Estamos	pidiendo	a	través	de	la	misma	Coparmex	y	a	través	de	otras	
organizaciones	sociales	que	nos	queremos	reunir	con	ellos	y	que	nos	aclaren	y	
transparenten	los	documentos”	(Reforma,	17	de	febrero).	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
 
“Un desplegado no cambia la ley” 
 
Mientras	corría	el	plazo	legal	establecido	por	la	Corte,	el	15	de	febrero	se	dio	a	conocer	un	
desplegado	firmado,	por	los	tres	diputados	ya	mencionados,	en	el	cual	señalaban	que:	

	“…	en	aras	de	la	urgencia	que	existe	por	parte	de	la	población	afectada	por	los	pasados	sismo,	
a	partir	de	esta	 fecha	 los	diputados	 firmantes	nos	comprometemos	a	no	hacer	uso	de	 las	
facultades	arriba	mencionadas	(autorizar	los	recursos)	y	autorizar	de	manera	inmediata	sin	
reservas	el	listado	desglosado	de	las	obras	y	servicios	a	ejecutar	que	de	manera	unificada	e	
integral	 envíe	 la	 Secretaría	 de	 Finanzas,	 con	 respecto	 a	 la	 totalidad	 del	 Fondeo	 de	
Reconstrucción”.	

Un	 día	 después	 de	 darse	 a	 conocer	 este	 desplegado,	 la	 Jefatura	 de	Gobierno	 recibió	 la	
renuncia	de	Ricardo	Becerra,	hasta	entonces	Comisionado	para	la	Reconstrucción.	En	dicha	
dimisión	 se	 señala	 que	 las	 prioridades	 establecidas	 por	 la	 Comisión,	 luego	 de	 visitar	 y	
dialogar	constantemente	con	la	Comisión,	son	a.	certeza	jurídicas;	b.	Anulación	del	riesgo	
para	las	personas;	y	c.	Estudios	de	suelo	y	reforzamiento.	
	
Sin	embargo,	señala	el	ex	Comisionado,	el	gasto	propuesto	por	los	tres	diputados	“no	tiene	
relación	alguna	con	el	diagnóstico	de	necesidades	de	las	personas	afectadas	por	el	sismo	y	
el	 orden	de	prioridad	que	 la	Comisión	ha	 identificado,	después	de	más	de	150	 visitas	 a	
lugares	críticos”.	
En	 opinión	 del	 ex	 funcionario,	 “las	 condiciones	 normativas	 han	 cambiado	 y	 ahora	 las	
decisiones	provienen	de	la	Asamblea”.	Por	esos	motivos	presentó	su	renuncia	al	cargo	que	
ocupaba	desde	el	26	de	octubre	de	2017.	
En	ese	mismo	día	empezó	a	circular	en	redes	sociales	y	en	algunos	medios,	las	renuncia	de	
los	subcomisionados	Mauricio	Merino	y	de	Katya	D´Artigues.		
El	primero	de	ellos,	en	entrevista	para	el	diario	Reforma	 (16	de	 febrero),	explicó	que	el	
desplegado	dado	a	conocer	por	los	diputados	Leonel	Luna,	Jorge	Romero	y	Mauricio	Toledo	
confirma	 que	 tienen	 las	 facultades	 mencionadas	 en	 el	 decreto	 y	 que	 ese	 texto	 “no	 es	
suficiente	para	suplir	una	decisión	tomada	por	la	Asamblea”.	En	estas	circunstancias,	dijo	
Merino,	“la	Comisión	no	tiene	nada	qué	disputar,	pero	tampoco	nada	qué	hacer".		
	
	



	

	
	
	
	
	
Por	su	parte,	la	periodista	y	a	activista	a	favor	de	los	derechos	humanos,	D´Artigues,	explicó	
en	su	carta	de	renuncia,	que	mientras	la	Corte	decide	sobre	la	controversia	interpuesta	por	
Morena,	“las	atribuciones	de	la	Comisión	están	en	entredicho.	(Y)	no	cuento	con	las		
herramientas	necesarias	para	desarrollar	las	funciones	para	las	que	fui	llamada”	(disponible	
en	https://twitter.com/kdartigues).	
	
El	lunes	19	de	febrero	también	renunció	el	subcomisionado	Fernando	Tudela,	argumentado	
que	“que	aún	con	la	propuesta	de	reformas	al	Presupuesto,	la	gestión	de	los	recursos	para	
la	reconstrucción	de	la	Ciudad	se	mantienen	en	una	sola	instancia	de	Gobierno,	es	decir	la	
Secretaría	de	Finanzas”	(El	Universal,	19	de	febrero).	
En	el	contexto	de	estas	renuncias	y	frente	a	la	coincidencia	de	los	argumentos	sostenidos	
por	los	ahora	ex	comisionados,	el	Jefe	de	Gobierno,	Miguel	Ángel	Mancera,	envío	a	la	ALDF	
una	iniciativa	dos	propuestas	básicas:	

n Reformar	los	artículos	13	y	14	del	Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	2018,	para	
eliminar	 la	 facultad	de	 la	 Comisión	de	Gobierno	para	 aprobar	 el	 gasto	 a	 ejercer,	
incluido	el	de	la	reconstrucción;	y		

n Formalizar	el	seguro	para	viviendas	ante	un	sismo,	a	través	del	artículo	71	de	la	Ley	
del	Presupuesto	y	Gasto	Eficiente,	para	lo	cual	se	están	destinando	2	mil	millones	de	
pesos	(Reforma,	18	de	febrero).	

	
En	una	sesión	extraordinaria	celebrada	el	22	de	febrero,	el	pleno	de	la	ALDF	aprobó	con	
modificaciones	la	iniciativa	del	Ejecutivo	local,	la	cual	fue	publicada	en	la	Gaceta	oficial	del	
GCDMX	un	día	después.	
Con	 ello,	 en	 el	 artículo	 14	 del	 Presupuesto	 se	 estableció	 que	 la	 Secretaría	 de	 Finanzas	
asignará	los	recursos	conforme	a	los	planes	de	acción	aprobados	por	la	Comisión,	así	como	
a	los	fines	previstos	en	la	Ley.	
Asimismo	 se	 estableció	 que	 la	 Comisión	 se	 se	 apoyará	 de	 un	 órgano	 de	 control	 social,	
integrado	por	académicos,	representantes	de	la	sociedad	civil	y	de	damnificados,	quienes	
tendrán	 la	 obligación	de	 informar	 trimestralmente	 al	 órgano	 legislativo	de	 la	 Ciudad	de	
México.	
En	 tanto,	el	 Jefe	de	Gobierno,	a	 través	de	 la	Secretaría	de	Finanzas,	 informará	sobre	 las	
acciones,	 ingresos	 y	 gastos	 del	 Programa	 de	 Reconstrucción,	 en	 un	 capítulo	 especial	
contenido	en	los	reportes	trimestrales	de	avance	de	las	finanzas	públicas;	y	el	Comisionado		



	

	
	
	
	
	
	
informará	 mensualmente	 al	 Órgano	 Legislativo	 por	 escrito	 los	 avances	 de	 los	 recursos	
disponibles;	así	como	su	aplicación	o	egreso	en	programas	y	acciones	de	reconstrucción.		
	
	
	

II. Las expresiones y protestas de los damnificados 
	
La	 falta	 de	 cumplimiento	 de	 la	 Ley	 de	 Reconstrucción	 y	 las	 dificultades	 operativas	 que	
enfrenta	 la	Comisión	explican	 la	 inconformidad	expresada	por	diversas	organizaciones	y	
personas	afectadas.	
Una	 de	 las	 organizaciones,	 “Documenta	 desde	 abajo”	 	 expresó	 su	 preocupación	 por	 la	
escasa	difusión	otorgada	al	Programa	de	Reconstrucción	y	a	que	en	el	mismo	no	se	detallan	
los	lineamientos	y	procedimientos	para	acceder	a	los	beneficios	de	los	diversos	modelos	de	
atención.	
En	un	comunicado	de	prensa,	dicha	organización	se	expresó	en	los	siguientes	términos:	
El	Programa	para	la	Reconstrucción,	publicado	el	12	de	enero	del	2018,	no	cumple	con	los	
objetivos	estipulados	por	la	Ley	para	la	Reconstrucción.	El	artículo	4º	transitorio	de	la	ley	
exige	que	el	programa	defina	los	distintos	modelos	a	través	de	los	cuales	se	atenderá	a	la	
población	afectada	por	el	Sismo	del	19	de	septiembre.	Sin	embargo,	el	programa	hace	un	
listado	de	programas	sin	detallar	los	derechos	que	se	derivan	de	ellos	y	las	condiciones	para	
acceder	a	ellos.	
	
La	Comisión	de	Reconstrucción	ha	señalado	que	dichos	programas	serán	desarrollados	por	
cada	dependencia	de	gobierno	y	la	publicidad	dependerá	de	cada	una	de	ellas.	Esto	hace	
muy	complicado	que	las	personas	puedan	hacerse	de	información	vital	sobre	sus	derechos	
ya	que	ésta	se	encuentra	desperdigada	en	distintas	plataformas	electrónicas.	
Por	otra	parte,	tal	como	se	desprende	del	cuadro	ofrecido	a	continuación,	en	los	últimos	30	
días	 se	 han	 manifestado	 diversas	 organizaciones	 para	 solicitar	 reuniones	 con	 las	
autoridades;	 reclamar	 la	 realización	de	 los	 trabajos	de	 reforzamiento;	hacer	públicas	 las	
contradicciones	de	algunos	dictámenes;	advertir	sobre	la	falta	de	atención	de	los	pequeños	
comerciantes	y	denunciar	la	falta	de	coordinación	entre	el	gobierno	central	y	delegacional.	
	



	

	
	
	
	
	
	

Principales	manifestaciones	y	organizaciones	de	damnificados	
Fecha	 Ubicación	 Descripción	

	 	 	
18	de	
febrero	

Representantes	de	
damnificados	de	la	
Delegación	Benito	Juárez	

Representantes	de	damnificados	de	la	Delegación	Benito	Juárez	
pidieron	una	reunión	pública	con	el	Jefe	de	Gobierno,	Miguel	
Ángel	Mancera	y	los	tres	diputados	que	controlan	los	recursos	
para	la	reconstrucción,	a	fin	de	transparentar	la	aplicación	de	los	
mismo.	
Exigen	que	se	nombre	de	inmediato	a	un	nuevo	titular	de	la	
Comisión	y	prevén	cierres	a	las	vialidades	colindantes	a	los	sitios	
afectados	desde	la	mañana	

16	de	
febrero	

Multifamiliar	Tlalpan	 La	mayoría	de	los	edificios	no	pueden	ser	habitados	debido	a	que	
no	se	han	realizado	los	trabajos	de	reforzamiento	necesarios	

	 	 	
11	de	
febrero	

Edificio	Centauro,	de	la	
Unidad	Habitacional	
Morelos,	en	la	Colonia	
Doctores	

Un	dictamen	dice	que	el	edificio	deberá	caer;	el	otro	que	se	
puede	recuperar	

11	de	
febrero	

Edificio	Osa	Mayor,	de	la	
Unidad	Habitacional	
Morelos	

La	demolición	podría	tomar	un	mes	y	medio	más,	aseguró	el	
Comisionado	para	la	Reconstrucción	de	la	Ciudad	de	México,	
Ricardo	Becerra.	

9	de	
febrero	

Multifamiliar	Tlalpan	 Locatarios	acusaron	que,	después	de	reunirse	cada	semana	con	
representantes	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	(Sedeso)	y	de	
la	Secretaría	de	Obras	(Sobse),	no	han	recibido	los	dictámenes	o	
una	carta	de	liberación	para	reabrir	sus	negocios,	prácticamente	
en	quiebra.	

7	de	
febrero	

Habitantes	de	la	Colonia	
del	Mar.	

La	falta	de	coordinación	en	las	acciones	de	reconstrucción	
provocó	que	la	Delegación	pavimentó	en	la	calle	de	Sirena,	sin	
embargo	sobre	esta	vialidad	siguen	abiertas	las	grietas,	con	
socavones	expuestos,	las	cuales	deberán	ser	rellenadas	y	hacer	
estudios	geológicos	que	debe	ordenar	el	Gobierno	capitalino.	

	
	
Damnificados	Unidos	de	la	Ciudad	de	México	presentó	resultados	del	Censo	
Independiente	que	ha	registrado	más	de	200	inmuebles	en	diez	delegaciones.	De	acuerdo	
con	información	del	censo,	71.1%	de	los	edificios	se	encuentran	desalojados	y	45%	no	
cuentan	con	un	dictamen	emitido	por	Director	Responsable	de	Obra.	1	
																																																								
1 Grimaldo, A. (26 de Enero de 2018) Afectados por el sismo a deudores: Damnificados Unidos 
presionan a autoridades con censo propio. Portal Huffpost. Recuperado de: 
http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/25/de-afectados-por-el-sismo-a-deudores-damnificados-
unidos-presionan-a-autoridades-con-censo-propio_a_23340580/ 
 
 



	

	
	
	
	
	
	

III. Lineamientos para reencauzar la reconstrucción 
	
El	 proceso	 de	 reconstrucción	 no	 implica	 únicamente	 la	 efectiva	 construcción	 de	
edificaciones	afectadas	por	el	desastre,	sino	la	reactivación	de	las	actividades	sociales	y	
económicas.		
Con	base	en	el	documento	elaborado	por	el	Programa	Nacional	de	Investigación	del	CIDE,	
Mecanismos	 de	 Vigilancia,	 Transparencia	 y	 Rendición	 de	 Cuentas	 en	 el	 proceso	 de	
Reconstrucción	y	atención	de	las	Afectaciones	generadas	por	la	Emergencia	nacional	(2017),	
se	retoma	el	proceso	de	reconstrucción	de	Chile	como	un	caso	exitoso	basado	en		buenas	
prácticas.	A	continuación	se	enumeran:	
	
1. Se haga de manera eficaz.	 Es	 decir,	 que	 las	 acciones	 de	 reconstrucción	 se	

vinculen	con	un	modelo	de	planeación	central,	cuyo	sustento	sea	información	técnica	
especializada	para	la	definición	de	prioridades	de	atención.		
	

2. Se apegue a un modelo participativo,	que	permita	identificar	las	necesidades	
de	los	afectados	directamente,	a	la	vez	que	la	planeación	participativa	se	vincule	con	el	
ejercicio	de	los	recursos	públicos	y	privados	para	la	reconstrucción,	y	que	existan	medios	
para	la	participación	ciudadana	—en	labores	de	vigilancia	y	control—	durante	todo	el	
proceso	de	gestión,	planeación	y	ejecución	de	actividades	de	reconstrucción.		
	

3. Se haga de forma transparente.	 Es	 decir,	 que	 la	 gestión	 y	 ejecución	de	 los	
recursos	públicos	se	apegue	a	reglas	de	transparencia,	de	modo	que	el	mismo	proceso	
sea	 ya	 una	 herramienta	 para	 propiciar	 la	 confianza	 ciudadana	 en	 las	 acciones	 de	
recuperación.	

	
4. Contenga mecanismos de rendición de cuentas	 que	 permitan	 que	 la	

transparencia,	la	vigilancia	y	control	ciudadanos	limiten	los	espacios	de	discrecionalidad	
y	el	mal	uso	de	los	recursos	—tanto	públicos	como	privados.			

	
	
	
	
																																																								
 



	

	
	
	
	
	
	
5. Integrar el principio de cooperación	con	el	objetivo	de	involucrar	a	todas	las	

instancias	 involucradas	en	el	proceso	de	 recuperación	y	dar	una	atención	 integral	 al	
problema.		

	
6. Introducir estrategias de comunicación	y	buenas	prácticas	en	manejo	de	la	

información	permite	homologar	criterios	de	implementación.	El	principio	rector	debe	
ser	la	máxima	publicidad.		

	
7. La participación ciudadana	contribuye	a	generar	condiciones	de	confianza	de	la	

ciudadanía	respecto	de	las	acciones	de	reconstrucción.	
	
Considerando	los	rezagos	en	las	tareas	de	mediano	y	largo	plazos	de	la	reconstrucción;	los	
errores	 y	 omisiones	 de	 las	 autoridades;	 y	 la	 necesidad	 de	 recomponer	 la	 Comisión;	 es	
necesaria	recomponer	el	proceso	de	reconstrucción	a	través	de	los	principios	ya	señalados.	
En	el	corto	plazo	es	necesario	transparentar	los	beneficios	otorgados,	a	través	de	cheques	
y	 créditos,	dar	a	 conocer	 los	 lineamientos	para	 su	entrega	y	el	padrón	de	beneficiarios;	
expedir	los	lineamientos	para	la	utilización	de	los	fondos	de	reconstrucción	y	nombrar	a	los	
vacantes	en	la	Comisión	de	Reconstrucción.	
El	diseño	aprobado	desde	la	ALDF	mostró	ser	inoperante,	debido	fundamentalmente	a	que	
las	 solicitudes	 emitidas	 desde	 la	 Comisión	 de	 Gobierno	 no	 se	 correspondieron	 con	 las	
prioridades	identificadas	por	la	Comisión	para	la	reconstrucción.	En	este	sentido,	sería	sano	
conocer	cuáles	fueron	esas	solicitudes,	bajo	qué	lineamientos	se	elaboraron	y	emitieron.	
La	transparencia	y	la	claridad	en	el	uso	de	las	facultades	de	gobierno,	no	sólo	evita	generar	
suspicacia	sino	que	también	abona	a	una	discusión	más	sólida	y	argumentada	que	a	dónde	
y	cómo	debemos	conducir	la	búsqueda	de	una	ciudad	transformada	y	más	resiliente.	
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