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Ciudad de México , a 25 de febrero de 2019
SG/DGJyE L/RPA/O 08212019

Asunto: se rem¡te respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los ar1ículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SGIRPC/200/2019, de
fecha 19 de febrero de2019, signado por la Arq. Myriam Vilma Uzua Venegas, Secretaria
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2968/2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

LIC. LU¡S GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO

DE LA SECRETANíE OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atenclón Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 1 1 808/16848
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas.- Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Ciüil de la CDMX.
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W,*
€OBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
Fernando de Alva lxtlilxóchitl número 185
esquina Avenida San Antonio Abad, 3er piso
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc,
PRESENTE

CNEA
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019,

SGtRPC/200t2019

Asunto: Se envía información referente a
los inmuebles ubicados en la Colonia
Primera
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IIECIBÊ; HORA:

En respuesta a su oficio SG/CEUPA/CCDMX|12612018 de fecha 12de diciembre de 2018, ingresado a
través de la Ofìcialía de Partes de esta Secretaria el día 18 del mismo mes y año, mediante el cual adjunta
copia simple del oficio MDPPOPA/CSP/2968/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:

''PUNTO DEACUERDO
tlnico.- Se exhorta de la manera más respetuosa al titutar de Ia Jefatura de Gobiemo de ta Ciudad de
MéxÍco, José Ramón Amieva Gálvez, at Secreiaiiö'Fittttdi de Protección Civil, Fausto Lugo García, y
alTitular de /a Secrctaría de Obns y Seruicios, Gerardo Báez'Pineda, a remitir a esfa Sobennía en
eiercicio de sus funciones la información con la que cuente, respecto a tas afectaciones que
padeciercn los inmuebles de /os habitantes de la colonia Primera Victoria y anexas de ta Atcaldía de
Alvarc Obregón, debido a la ampliación de la.lí¡tea.l2 del St3úema de Tnnsporte Cotectivo Metto..."

. I ' .,..(sic)

A partir de la búsqueda en base de datos y archivo físigo de:esta Secretaría, se concluye que se cuenta con
los siguientes documentos referentes al tema en cueètión: :, ,,

De lo anterior, se envía copia simple de los oficios emitidos para su pronta referencia; sin omitir señalar y,
con fundamento en los artículos 21, 22 y 24 fracción )filll de la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de !a.CiUdad dq México, es responsabilidad de los sujetos
obligados asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad
adecuados previstos por la normatividad aplicable.

Asimismo, se resalta lo establecido en el Reglamento de Gongt¡ucciones del Distrito Federal, que señala lo
que a la letra dice:

'ARTÍC|ILO 178.- Todo propietario o poseedor de,.un .ip.rJtueble tiene obligación de denunciar ante la
Delegación /os daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden
ser deþrdos a efectos del sis.mo, viento, explosión, incendio, hundimiento, peso propio de Ia edificaciOn y de
/as cargtas adicionales que obran sobre ella, o a deteioro de los materiales e insialaciones.
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MPQ-Q-391-18 de fecha 18 de
Dirección General de Quejas y Orientación,
Comisión de Derechos Humanos del DF.

mazo;de la SPC/SCPPP/DGP/1 51 412018 y
sPc/scPPP/DGP/l 51 5/201 I

ambos de fecha 23 demazo de 2018

2
SPC/DJ/UT/094312018 de fecha 05 junio de 2018;

de la Unidad de Transparencia, a solicitud de,el
sistema INFOMEX por C. lván lbana Canillo.

SPG/SCPPP/DGP/SPREV/JUDOSE/049 1 12018
de fecha 12 de junio de 201 8
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ARTICULO 179.- Los propietarios o poseedores de las ediftcaciones que presenten daños deberán obtener
el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural elaborado por un Conesponsable en Seguridad
Estructural, así como un informe del estado actual de las instalaciones por pafte del Conesponsable
respectivo.

Si se demue stra que /os daños no afectan la estabitidad y buen funcionamiento de ias instalaciones de ta
edificación en su conjunto o de una parte significativa de la misma puede dejarce en su situación actual, o
bien solo repararse o refonarse localmente.

De lo contrario, el propietario o poseedor de la edificación está obligado a llevar a cabo las obras de refueno
y renovación de las instalaclones gue se especifiquen en el proyecto respectivo, seg(tn lo que se estab/ece
en el añiculo siguiente. 

:

En caso de quelos daños en ta edificación hayan sido generados por la construcción de una obra colindante
y así lo indique el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural, el propietario o poseedor o
constructor de la obra colindante estará obligado a repanr los daños." (sic)

Finalmente, cabe recalcar que en relación a los proyectos y construcción de las obras del Sistema de
Transporte Colectivo, es competencia de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE); asímismo, la emisión
de autorizaciones, permisos, licencias o manifestaciones de construcción, le conciernen al Órgano Político
Administrativo conespondiente, además V en conjunto:con la Unidad de Protección Civil (UPC), cuentan con
plenitud de jurisdicción siendo la autoridad competente, de primera instancia de respuesta en materia de
protección civil.

Lo anteriór con fundamento en los artículos 1,2,3fracciones l, lV y Xl, 11,16 fracciones Vlll y Xlll, 33 y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 9, 29, 30,

31,32,58, 61 ,71,75,189 y 191 de la Ley Orgánica deAlcaldías de la Ciudad de México; 1, 16 fracción Vl,
Vll y ÐüVl, 17 fracción lll, Xll, XlV, Xvlll y XXIX, 19,20,21 fracciones Vl, Vll. Vlll, lX y Xlll, 56,71, 73, 89
fracción X, 90, 2Q2 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 1, 7 fracciones Vlll inciso
C), Xlll incisos A) y B), 38, 39, 169 fracciones Xl y Xlll, 206, 207,208 y 209 del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 9 fracciones lll, lV y V, 37, 41, 81,
82 y 83 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal; Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federaly sus Normas Técnicas Complementarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle 
-un 

cordialsaludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MYRIAM VI EGAS
SECRETARIA DE G ótt rrurrcnnl DE RrESGos y pRorEccróN cvrL
C.c.c.s.p. C.T.A. Cârlos Miguel Sainz Lunå, Subs€qBtario de Prot6ccim CMl.- Pârå Corþc¡miento.- csainzl@cdmx,gob.mx

Lic. Layda Elala Sansorês San Rornán, Alcaldesa en Avaro Ohegón.- Para Conocimiento.- padiorlar.al€ldia@aao,gob.mx
Lic. José Feddco P¡ña Mq1dieta, Dirsctor do Proteccih Civil y Zonas de Allo Risgo en Alældía Aivaro Obrêgôn.- Para Sêgulm¡ento,- josef€derico4o@hotmail.com

Lic Râfa€l Humberto Marln Cambrân¡s, Diredor General de Análisis do Riesgos.- Para Conoc¡miento.- cdmxsgirpcdgtr@gmail,com
Mtro. Juan Gsardo Vârgas Pino, Dirêdd de Evaluæ¡fi de R¡osgos. - Para Cmimiento,- sgirpcder@mail.com
lng. Yæmin Riæ Râmlrez, Cødimdón de lndi€dores y Nomas Téoli€s, - PaE S€guimiffto.- vsificacion¡mpâclourbanodgar@mail.com
Lic, Lrlz Elena Riverâ Cano, Secr€tariâ Pârt¡dla¡ de la Secrstaria dê Gêstión lntegrâl de R¡esgos y Prot€ccih Civil,- Parâ Conocimionto- lrivera@cdmx.gob.mx
Aróìvo. - ccesocrstariasgirpc@cdmx. gob. mx
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