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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019

As unto : se rem ite'"ïi:S,:tib'tr1'i:iiJ::J:

D¡P. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezYelázquez, 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 artículos 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
CDMX/SOBSE/086412019 de fecha 15 de febrero de 2019 (disco compacto y cuadernillo
anexos), signado por el M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y
Servicios 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/2969/201 8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

AT 1 3 t'lAR 201$
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D¡RECTO ICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO
DE LA SE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ce-leq is@secqob.cdmx.qob.mx

G.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gest¡ón y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. - En atenc¡ón a los folios: 11809/16850 y
279512258
M. en L Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la CDMX.
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de México, a 15 de febrero de 2019

CDMX/SoBSE/ 0864 t201s

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO D

PRESENTE
co

Hago referencia a los oficios SG/CEL/PA,/CCDMXI126.1t20l8 signado por el Coordinador de

eniace l-egislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y JGCMDX/SP/

tz¡lg,signãdo por el Secretario Particular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,

mediantã los cuales, remiten los diversos MDPPoPA/cSP/296912018r' y

MDPPOPA/CSP/2967t2018,, respectivamente, suscritos por el Presidente de,la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual, solicita se atienda el

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

,,único. - Se exhorta de ta manera más respefuosa al titular de la Jefatura
de Gobierno de ta Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, al
Secretario Titutar de Protección Cívit, Fausto Lugo García, y al Titular de

Ia Secretaría de Obras y Seruicios, Gerardo Báez Pineda, a remitir a esfa

Soberanía en ejercicio de sus funciones la información con la que cuente,
respecto a ,as afectaciones que padecieron los inmuebles de los
habitantes de la colonia Primerà Vic'toria y anexas de ta Atcatdía Atvaro
Obregón, debido a ta ampliación de la línea 12 del Spúema de Transporte
Colectivo Metro" (SIC)

Respecto a lo antgrior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente al Punto de

Acuärdo, se solicitó al óirector General de Construcción de Obras para elTransportede esta

Secretaria de Obras y Servicios, mediante oficio número CDM)USOBSE/DGAJ/019/2018 de

fecha 1g de diciembre de 2018, se diera atención en el ámbito de sus facultades y

atribuciones al Punto de Acuerdo de referencia. '

En razón de lo anterior, mediante oficio CDMX/SOBSE/DGCOI]26-12.001-NA/2018, de

fecha 26 de diciembre de 2018, el Director General de Construcción de Obras para el

Transporte, da atención al Punto de Acuerdo que nos ocupa, del cual hago extensivo el

contenido del oficio antes citado en los siguientes términos:

',En cumptimiento al punto de acuerdo anúes mencionado, anexo al presente Ia

información relacionàda a las afectacíones en los inmuebles de los habitantes de

la Colonia Primera Victoria, para la atención al Acuerdo Conciliatorio 01/2018, la

cual ha sido entregada mediante los oficios CDMX/SOBSHDGCOT/SA'GT/27- ..

O1.OOS12OIa, 
v 

CDMX/SOBSE/DàCOT/SAGT/21-09.012/201\, "i
àDW(ISOBSE/DGCOT/SAST/25-1O.OO2/2018, CDM(SOBSE/DGCOT/SAGTßO- ¡i

/1,

rplaea de la Conslitr,rción 1, 2<lo pi*o, Cr:|. C*ntro, Alcakjia Cuauhtérnoc, C.P. t600Û, {liudad cle México
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1 0.001/201 8 y CDMASOBSE/DGCOT/SAGT/07-1 1.001/201 I a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la Secreitallà de,Öbias y Servicios, para ser remitida a la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México." (SIC)

Por lo que respecta a los oficios de los quqrlÏæe mención elDirector General de Construcción
de Obras para el Transporte, la Direcof$ñ¡General de Asuntos Jurídicos ahora Dirección
General Jurídica y Normativa, remitió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México la información relacionada a las afectaciones en los inmuebles de los habitantes de
la colonia Primera Victoria mediante los similares CDMXSOBSE/DGAJ/DACL/065/2018,
CDWíSOBSE/DGAJIDACI-/1 9812018, CDMVSOBSE/DGAJ/DACU333/2018,
CDItll)USOBSE/DGAJ/DACL/37012017 , CDM)VSOBSE/DGAJ/DACL/37312018 Y
C DM)USO BS EIDGA J IDACLI 41 A2A 1 8.

Con lo anterior se da por atendido el presente Punto de Acuerdo, anexo copia de los oficios
mencionados, para pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDI
SEGRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c.c.e p

É
,\

Llc. Mar¡o Alberto Rangel Mejfa. Director General Jurfdico y Normativo.- Presente. d|iS"fal.a"åuj1|agiu"rjg¡cós.-s. oÞ-se@qma.ilç-o.l!
M. en D. Salvador Alejos Velázquez. Coordinador de Normatividad y Consulta.- Presente. salvasobse(Agma¡l.com
En atención a los folios: SOS: 141 SOBSE-SP: 3628 DGAJ:6131 DGJN: 164 DCL:122A CNC: 51
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Plaza de la Cr¡nntitlrción 1, Zdo piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtén'lcr;. C.P. 0600û, Ciudad cle Md:.xico
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s¡cRsrRRÍR DE OBRAS y SERVTCTOS OU ro aiìtoo o¡'n¡Éxco
OIRTCCIÓru GENERAL DE CONSTRUCCION Nç OSRAS PNNE rI TRANSPORTË

Ciudad de México a 26 de diciembre de 2018

C D M)VS oBS E/DG COT I 26-1 2:00 1-NA/201 I

En atención at olcio SG/CFU?,/CtC?Mryif:6 y?Qî8, gignado por et..,Cpordinador de. EntaceLesislativo.de la Sec¡etBria de Gobierl-o,.r.le ta .Cirãaã' 09,.,¡¡1.ç1içq,,,,Tediqnie] ;j ;ä, ,,äitä'ååru' ätenciön'êl s'¡milar"rr¡oppopÀrcõÞIlooeTzoia, iu..iiiä por'et prësiriente de ta Mesa Direiitiüa.deCongreso de ta Giudad de México, por Iolqr".rå i;Ëià.; atie.nda.et siguiente: .

PUNTO ÞE ACUERDO

"lJnico'- 8e exhorta de la manera más respefuosa at titutar de la Jefatura de Gobiernode la ciudad de México, José Ramón Amieva aiutr, al sec.retario Titular de protección
cívit, Fausto Luso Qgrcta, y ar ritutar ¿" i" sirirl"rø;;"'o;;;:; ;'öárv¡cios, Gerardo' Báez Plneda, a remitir a esfa soberanía un ejercic¡ode sus funciones la información conla que cuente, respecto a /as, afectacione; ó;; padecieron. los inmueóles de /oshabitantes de la colonia Pri¡nera 

.victoria y aìÃãxãl ¿it" Ãt"ãt¿îi ¡liaiå"oøregon, debidoa ta amptiación 
le 

ta tínea 12 detsr.sfemá d" iránlio:;; ;;t;;í;;' r,irirà." $tc)
En cumplimiento al punto de acuerdo antes mencionado, anexo al presente la informaciónrelacionada a las afectaciones en los inmuebles oe ios habitantes oe la coJonia primera Victoria,para la atención'ãiÄäuérdo conciliato-rio o1l2o1a,-la-Juat ha sido entregada mediante los oficios:-ç-p-MX/soB.sE/-DGeor/sì4Grl274s.o.9i/391g, "óor,¡*¡soBSE"ñGe'õf/sÄGT/21;0e:0 7a/2ø4,.,"cDMX/soBsE/ÐG.eoïsAG-T/25-4'0.€o?/2"0q€, "cnrr¡iiéoBsE/DccotsÁcteo-10.001/roie v'CDMX/SOBSE/DGCOriSAGT/07-11'oo1/2018 a la oiràccion General oe-Ásuntos Jurídicos de tasecretaría de obras y 'servicios¡ para ser remitida.a la comisión de Derechos Humanos de IaCiudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. MARIO ALBERTO RANcEL MEJfA,- DtREcroR
TREJO IBARRA.. DIRECTOR
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DIRECTOR"GENE DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS P EL TRANSPORTE

LIC. JORGE ALBERTO

HFS/GRU*mwj
eru nre¡¡clóru A Los FoLtos soBsE.3628 y DGcor-ls2

LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE.- SUBDIRECTOR ,DË

GENËRAL ¡lros ¡unforcos EN LA soBsE.
DE AFECTACIONES.

rÉcrutcn.cesltó¡l

SECRETARIA DE

OBRAS Y SERVICIOS
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTR¡TO FEDERAL
PRESENTE

Hago. referencia al Acuerdo Conciliatorio 0112018 celebrado ante la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, suscrito por.las autoridades'señaladas como presuntas
responsables, asl como la autorídad colaboradora en la queja CDHDF/III/1221AOI18/D1028
relacionada a los daños presentados en divel"sos inmuebles de la Colonia Primera Víctoria
Sección Bosques, de la Delegación Alvaro Obregón,

Al respecto, y por instrucciones del Director General de Asuntos Jurídicos informo, que mediante
oficio:GDMXSoBSE/DGCOT/SAGT/27-08.005/ 2018, de fecha 27 de agosto del año en curso
(adjunto), el Si.rbdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras para el Transporte hizo del
conocimientb, entre otras cosas, lo siguiente:

"No omito señalar que Ia conclusión vertida en el Reporte Final de
Exploración Geotécnica determina que no se detectaron, cavernas, grietas
o fisuras, lo cual ha sido procesado en las mesas de trabajo instauradas para
tal efecto, como se desprende de las minutas c/Tadas."

En ese sentido, adjuntd al pyesente, copia de la minuta de fecha 24 de agosto de 2018, así como'
copia del Reporte Final de Exploración Geotécnica.

Derivado de lo anterior, solicito se tenga por cumplido en tu totalidad el PUNTS
Acuerdo antes mencionado. #
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial safuOffi

""tl¡¡*
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E R DE ASUNTOS CONSULTIVOS

C,c,c.e,p, lng. Gerardo Eåèz Plnedô, jsocrêtario de obrâs y Serv¡cios. -s-gæþI¡eqe9þraqy:etrici.-o-s,.@iCarLsgt.u¡
Llc, José Castro Hêrnándoz.- Director General dê Asuntos Jurld¡cos." icastrohefôcdrnx.oob.mx

Arq, Jorgê Eduardo Hórrerâ Gonzå¡ez. - Dlrêctór General de Construcclóñiãõbras yara eillansporto. iherelådo@cd{nxlt9!inJ¡
oPR/DSS/SCR
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Ciudad de México , a 26 de se
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CD MíSOBS E/DGAJ/DAC L/,I 98 12018

IUITRO. ZAMIR ANDRÉS FAJARDO MORALES
TERCER VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Lo que se hace del conocimiento, a efecto de tener por cumplidos los acuerdosreferencia. en nde

Hago referencia alAcuerdo conciliatorio 01t2o18 celebrado ante la cornisión de Derechos Humanos delDistrito Federal, su.scrito por las autoridades runãr"o* 
"ãro 

pru.untas responsables, asf como raautoridad colaboradora en la queja cDHDFlttvl2ztAo¡ì46ìozg,'relacionadãäìo. daños presentadosen diversos inmuebles de la'cólonia Primera v¡ctoria, éeccion Bosques, de la Delegación AlvaroObregón.

Al respecto y en seguimiento a lo acordado en la reunión de fecha 2g de agosto con Titulares, donde seacordó, entre otras cosas, lo siguiente:

1'- solicitar al lnètituto de lngenierfa de la universidad NacionalAutónoma.de Måxico, la opinión respectoa los procedimientos de ejecución de trabajos oe reparäóién. 
.

2'- SACMEX y el corresponsable en seguiioao Estructurãl re alizarân el recorrido y revisión de las casaspara verificar posíbles afectacioneó, el dla lunes 03 de ,ãpi¡"rnr". )

sobre al particular, mediante oficio cDMX/soBsE/Dccor/sAGTtzl-0g.0121201g, de.fecha 2i deseptiembre del 2018 (adjunto), el subdíreclo¡ !e Apoyo oe eertion Técnica àu õni". para etrransporte,remitió el diverso cDMx/soBsE/Dccor/Dooc/dDôc;'À"lig-og.ooúzoield" îå.nu 19 de septiembredel año en curso' donde el subdirector de Diseño oe onia ðlvil "A" remite tá revis¡on e interpretación dela campaña de exploraiiÓn geotécnica, emitida por et tnsiituio oe lngeníerfa de la universidad NacionalAutÓnoma de México,.además de adiuntar la minuta der dfa ogïe iéËti"mn¡" del año un.urro,consistente en el recorrido realizado poi parte oe sncn¡ef y el corresponsable en seguridad Estructuralen la Colonia Primera Victoria.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordíal saludo
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# ræu 8''m,ïm:;;å:åffi.ffi äiïl:
t$tn$. äÈmlx *xp**s FåJåRÞqmmïBåffitf liîltr
?,HRËË* vtsrîA$sn ëEü¡EHAI rie Ür comrsróH
:EH üËffiëHü$ HUrâåf.IO$ OEt ÐI$TRITþ FËÞERAL
Þ,R,8,$ËùiTg

Ënshê'nsë,'$l:sirnilår.gü*TX'âääsËrüGAJrüAËL¡$?ûJäil1? de fecha 0s de ncvrembie de
,åüïTi rtfurente.,,ai eumplimientn del Funto Terc*ro del Acuerdo $onciliato¡iq 01¡?01&
celebrêdo ante ia Camisiôn de DerechÞs Humanos del Dístrito Federal, derivado de la
queia €DHÞFnlllf 2ätA0fft nl$2$, rêlaûronädâ å: lps d.$ñot- presentados en diversos
inrnt¡eb,las de lø tclonh FfimefÐ Vtiitûr{*. $ãcülön Bcsque,s, de lä Oetðgaciðn Akaro
0brcgón.

$aÞreet partiçular- me punnito'häÕwds su a*ntöirrlis'ntü,Ëpe, dêhidn s un ëfforrinvotuntaris
en ef proea$o dB çlaboración dêI,$Tisio ën edl*entb, sê sëñätó Ia feehs Q .dençvjgmtr€ ge

eg& 'siçnda le correcta Q,fi,,#R,novfg,|l9,r,* ,*o,'ågJtg, pnr lo que sqticito o tengq por
r*dificgdc'*l.encr ântös deücljtü; Ën qöËssg¡åfici*, sl nurn¿räl del ofleic ct rnodifica para
quedar de le *ig uie nta rn anera: #üåüSl, S pS$HÞË*dT$*g U$, fgå019 "

$in m*s'pcr,çl t.'dÌÞrnërlto" hago,prgp*ia ta oeasiûn pårg $üviârle un cordial ealudc.

åTËNTAüitËfltTE

,LlÇ'* RU,lä pËnee
Þl*ËGïÐfr üÊ åstltsï0$ e $\rslfi-nvÊs

ç,.ü.4ijþ.
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de México, a 12 de noviembre de A01S

,,:,gggp1,tuffi *åi ì*#-KfffiMlU$oB$ñfDGAJ¡ÞAcL, { [8 /20{s

üuMpHÍ,[Ët{TO

.:ItlDAÐ öË ¡,!É,XICOi

üi[ïRt- ZåMIR FAJARÐ0 rr¡on*LEs
TËRÛËR. VI$ITADOR GËNERAL ÞH
rA GOm$tÖN rE rlERECtÌ0$
HUMANQ$ DEL DISîRITT FËDERAL
FRËSEHTË

En atenaién al oficlo 3-17$6$-118 de fecha 31 de octubre de 2018, relacionado con çl
Àeuerda $ünciliatorio {l'11ä0t8, mediantê el oual solieita sa infonnen laâ ,aceiones

reafizadä,$ o l{ts que *e eùtån practicandõ pârã dar forrnal cumplimiento aT Acuerdo
toncif iatorio al ud id o.

En pse,sontexto,,ï,toda vÊe qtte la Seereåaria de Gbras y Servicíos tiene a su cargo el
cumpliiïiento de los puntos PRÌMERO, sEGUNDCI" TFRcERCI, cUARTo, eulNTo y
NOVENÖ, de la Goneiliaciðn de rnérite,, se,informeTt las acciones realizadas por É*ta
DeþendeneÍa:

liUtrriártn drr âhrât v Sðr"¡?:ìös
rlt4(,ì,{tr ñf ñor,tl rl$ A{1¡r ù{jç .JsÍdicr,3

t'imr (ìlóñ dÕ À9s*iGe çoñs{ll¡vó3
l)lsiàrJ6 h t;nði{itrrto¡ }ti¡ f, Ìrinù ?

Ç<rl 'iiatit¡iç, ç,P ¡6nn

FURTö$'TûNGII'ATûRIS S

', :.: '- '

f'HMËË0. - ka Sçç¡etarJã de Obrac y
$ervicios,,acepta e[ cornpromiso de realiear log
trabajos,de,obra, seuún,señala gl dictâmên de
:câda uno de los 1ô0 inrnueÞles hasta ahora
:ãfêËtadös êR fa aolotiiã, primerâ Vietori¿
,$eceìón,Bosques. ì.

Mediante sficio tÞilt)0soBsE/DGAJrg8l¡?ûî6, de
feclr¿i $û de junio de 2018 (adiunto). se informÖ.a esa
Co¡nfsiÖn de tereehos Hurnânos deÍ Ðistrito F.ederat, t*
entfegâ de 160 constancías con el compromiso de
:r:gp¡¡u*t las reparaciones ÕÖrrêspondientës. 

Å

.-. , - -lrlÍl$.dr_Sot.þr
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Medlante oficio CDMXÍS0tsSE,DGAJ/98{/2018, de
fecha 30 de,iunio qie 2018 (*clju¡ltui, se irìfCIrnró a esa
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ia
entrega de 160 constaRciås con el eompromiso de
realízal las reparacione$ correspdndientes,

Medíântê oficio tÞMXiS0 B$ Ë/ÞGA.llÐAC l-/0t5,20{ I
de fecha ?8 d.e agostc de 2Ð18 {adjunto), se remitió a
esa Oomisióil dÊ Derechos HumaRos dei Dlstrikû

Fedelal, ,el diverso
0S.00,6f201&, d,e fecha 27 de agosto del añc en eurso,
por elcual se envia ccpía sirnple del Reporte Final
Exploracion Gêotécnica, que concluyó que no
detectarcn çavernas, grieta* o fisürå$.

TERCERO.* La $acretarla de Obrgs y

realízará los trabajos de rsfor¿amientc
rchâbilitación del suelo de la Colonia
Victoria Sección Sosques y los inm
afectados, conforme a los estudios, mecån
de suelo y dic!åmenes que se slaboran para

efecto, nìismos quê se pröcesân
cor¡ocimiento en la mesa de traba.tos
conforme al Plan de Trabajo establecído
diclras rnesas.

Mediante oficío tÞ1t4X/S0839/BGAJI-DÂûU1 9Br20f S

de fecha ?$ de septiombre de 2ü1S (ad.iunts), se remitiô'
a s å tomisiôn de Derechos l{umanos del Ðietrito
Fede(al, el diverso C DM X/SO BS,E/PGCOTTSAGT/21 -

09.012/201S, dø.fscha 21 de septiembre de ä018, en el
gue se adjuntó el diverso
cÞMXlsûËsE/DGCOT/0DOC/SÐOÇ"A"/f 9-
09.001/201S, por el que remíte la "Revisién e
lnterpretacion de la Çampana de Exploracíén
Çeatécnica] reelizado en la Colonia Frirnera Viclsria,
emitido ppr ellû$.tituto de lngenierla de la UNAM. :,

Asirnismo,, mcdianl* çficio
CÞMX1$OBSE/DGAJ/DåC:L/3'33Æû:f I de fecha 26 de
octubre de ?CI18 (adjunto), se inforrnó a -tsa C¿rnisíón
de Berechos tlumatros del Þistrito Fi:deral, el

rtrlài *,
þ

t¡v,
!

SEGUNÐO-- la Secretaria de Obras
Servicios, al momento dç suscribrr el

Acueroo$þþcifiatorio, expedirå
propietarios o posesionarios de los

inmuebles afectados unã constancia
afectaciôn, en la gue se señale q

independienlemente ds las causâs q

originaron los daños detectados a pârlir
inicio de la obra de atnpliacion de la Llnea
delMetro, se cornpfomete a atender de
oportuna, ágil y especializada, los daños
afectaciones de dichos inmuebles. esTo

acuerdo al dictanen individualelaborado por

corfesponsable en seguridad estfucturål

v

a

2

o

el

Y

v

contenido del
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fecha å5 de û.êtubre delafiô.:en curso, por el cualr€mitiö
èil mËd,ío:mæriétlco{CÐ) los estudios reali¿ado en la,

toJonia, Primgra Victaria.$ecciÖn Bosquès.Õonsi$ieñte$
en:

. $evisión de Estudios.Gegflsicos y Geotêcnicos
e infprrne.del Nivet de Vib'1aciönes, pof partø
dçi lnslituto dS lngenieria de la U¡lAt\¡,
ßegtêcniea,

r ßonslusione* sohre Îa Prirnera y Segunda
,Campafia do exþforadiÕn Geotécnica por parle

de INGöEÐTEG.
r Ac0r¡påñamiento Tecnológico y. seguÍrniênto a

los Estudlos que la $ecretaria de Ohras y
åeruicios ha reali¿ado pårâ contar con [ós

elêmÊntos tëeno cientificos que permitan
id-eniifioar si existe*' repÊrcusiones de la

êXdavacíÕrl d-el Tilnel de la Ampliación de la
LÍnea 1* del Metro,en eldeteríoro de viviendas
de lâ röltñiä Pr¡rterå Victoria de la Alcatdfa
Alvaro,Obr:egon, por parte de Alianza FllÐFM,

r C$mplea$nto de OictamÊn de $eguridad
Ëskuclural'c*rreçpendientg ai subsuelo donde
sè ubiçà la 'oülsnia PÍi,mer,a victoria de la
DeleEación Alvaro Obregón. por partç del
0oresponsable de Seguridad Estructurat,

For ültlmÞ, mediante ôfitiù
öD¡til)ü5OË$ËrOÀGU370t2018 do fecha 05 de

*ovieinbre de ?018{adjunto), se remiiiô a e$a tomìsiÖn
dê È.drechos $qmanos del Distrito Federal, el divereo
GÞMXíSOËSE/ÐGCOTISAGYI$0"I0.002tâ018 de
fdcha 3S de oclubre del año en Ëilrsó, å tfâvês del cual,

$$, È-nvíã copia:eertifibada, da los Estudios contenidos
çn:ef CD remitido medianle el oficio antes citado,

De los rlt'iÇiÕs.y, astud¡ös renÌilidos a la tomisión de
Derechos Humanos se concluye que el suelo de la
colonia cle, refersncia ñ$r favoTäble,

Fn ese ssntido, nn hay necesidad de røali¿ar trabajos
de r'efpuarnieniq y rçhabililaciån dêl $uÊlo,

de

$A;1$¡,i

.¡

j'

$rrci,Ìi,rrlir dc Ollrlrri y Se¡vi*ip6
rrirñç4ìóñ s$nfr,ri itd.l¡r-ir'ttô$ JüJld,col

Píieçuiriñ dú À¡qul{rÈ Õù*Si¡l!¡yrj¡
flfftB 'ln li ¡:Í¡'rèr;k¡çi¡'r'r lÌo 1. P¡ro ?

Ccl ir:r,rio C-P,0f000
tltr;rl,ltfigÖltJnx

I ôi¡î nñÀñ t',. i¡.t

\,
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ûUARIO,- La Secretarfa de Obras y

como contratante del Çorrosponsable
,Seguridad Estructural, entr,egará el p

cjeculivo de rehabilitaciôn y reÊonstruceión
suelo e inmuebles de 140 sâsås, el30 de
de 2018,

Mediante aficio
ÇÐMX/SûBgE/DcAJlDACU066/t01ü, de fecha 28 de
agosto de 2018 (adjunto), se inforrnÖ a esa tarnisiôn
cJn flerer:hos Humânos del Þiskito Federal, quo a
través del diverso ÇÐl\¡f,X/SÕBSElnGtCITrSAGTr2T.
0B.00SJ'?üíS se hizo de conocimiento la sntregå de los
Dictårrlenes de Seguridad Estructurat, osl coü'ls la
entrega der hastä ese momenlo S4 pr:oyeCtos
ejecutivos- fernifiendo ëopia simplê dê lös scuses de
recíbido de los dictåmenes citados, as{ como copia
simple de las minutas de fechas 10, 17 y 24 de,agosto
del:afio en curso, a través de las cuales se asentô fa'
entrega de los prayectos ejecufivos a los vecinos de la
Colonia Frimera SecciÕn Bosques.

Mediante oficio CÞMX/SOBSËtDGüOTÍSAGT/OÍ--
11,0ü112018, ds fecha 07 de noviembre de 2018
{adjunto), e} üubdirector de Apoyo y Gestiön Técni,ce
de Construccién de Obras para el Transporte remi{e
m¡nuta$ de 31 de agosto, 07 de sepliembre y 13 de
septiembre del año en curso, de las gue sç desÉrqnde
la entrega de $0, 1g y 2 proyectos *jecutivos
respectivannente, lar eueles se adjuntan a[ preaente
para pronta refe rencia.

QU|NTO. - La.$ecretarfa de eb,ras y
y las personas veçinas de la Colon
Viotcria $ección ßorques, açtlrãliaÊrån
"MeÖanisfio de atenciön a partieulafes"
focha 17 de noviembre de 2A17 .

la
En fecha 1S de sctubrg de 2018, se flevô a cabs ur¡a
rhesû;de trêbajo en'!ä$: inetälaßiones dË esa.eomjsión
de Ðerechos l-iumanos del Distrito Federal, csn la
partÍcipaciôn de veclnos de la Cslonia prìmera Victoria
$ección Bosques y perso-nalde lâ $ecrretarla desbras
y S-ervicios agi como también de la S:ECretarfa ,de

Gobierno, en la que se analizó la propues{a presentada
pQr lâ $ecretaria de Obras y $erviciqs dç la
actualizaeión dcl 'Mecanisrno de Ateneíón a
FartiqU laresï, rniEma que iconcluyó en modifiaacioneg a
petlcién de lÕs,veoinos,

$rJ$5t

Spç'rr¿rr¡a da 0[rô¡ y Seryir:io¡
ui¡r,dc'drl tcr¡ryil (i¿ As$nlat Jutiúiços

^. 
U,fci:{¡cd d0 ,4$,untoS tOr,SUlfiyos

rr¡,ril (rfi tir Cottítiluciöil ìlo. t, p¡lo z
cal cer,trc. c.p. oaooo

o&tnÞ ¡ll r¡át. r-.
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Sf (i'ìl.tri¿!:dè Otrð* y gèr!¡ûiot
oirrrrrcidn {irnf¡¡il ri$ Äkr¡olói Jûrjd¡csi

Þimtriór dq Ârilrttoa Cont0lr¡yot
plôf.r rlü lå Canìtrtucrrrrt l,lg. 1, Piro ?

çirr tûr¡fn. Q P. 0s900
burl$.ri{.gofi.rnr

r <1¡< eiwi É.r {v¡!

cluoÁr¡ ÞÉ Fétlc.ö

$in mås,por el rntmeñtt qpt:ovecho [a Ol:asíón pâra enviãr Un cordifll saludo.

ATE'NTAME TE

pËnez

ÞlRËcTOR DE A$UHTO$ CON$ULTIVOS
ç;c,û.çp, lng,Gcr¡ßto8åê:lt¡rrôd{,{;rcrslðrÉdoObrÈ9yS¿ruôos.;lj;:.:.f.r..::,ijl;.:I -rJ;1.*jìiita.::r lr.:

Llð. JqiLó Crltrg Homåndb:.. O¡ißé1ôr Gën€rôl do.^9rrttös Jdidçôs.- , l-'.1.:.,..1r.ri:1.1,:.1,j. i.if l:.,,1-i

ÐRP?'Os3.

La"prõþuesta aiJtes descrita, fue rernitida por pârts,de
Jos vecinos con sus sbservaçiones; las cuales. hân,sidr
tomädas ên ro¡s¡dêrôriónf pür lo que sê rsffiÍte a e$ç
ürgqnig.mo la P,ropuestå f¡nal, parã nue a lA brevedad
se proceda a su förmali¡aciôn y firma,

NOVËNü,1 Lag au.torid*dgs firmantes, dentrs,
del,ámbito'de su cornpêtêrlciã, sè,cqmptdineten
,q sener:qr !aç qgcbnes conducentes ante las
¡hstanoiâs ¡espectivas para obtener la

suficieneiay disponibilidad de recursos para dar
cumpfimiento a los puntos de la Conciliaciôn.

Medigntç oficio
ûtsilixl$ÐBsËf BGttTiäAGTt07":t 1 .OCI{12ût S,
de fecha t7 ,de äo\iisrubre de 20.'lS {adjunto}, el
:subdirector de Apoyo dÊ Gestión Têcnica de
Obras pêrg el Transporte, prec¡$ô que lq

,g.t¡fíciêncja presupue$tgt pâra trõbajo y acçiones
relacionaüas csn Íâ ampliación de la Líne* 12 del
rnêtroi se garantÍza afio, con año e través de los

Cunvenios de. Reasignaciö.n de.Hecur*os que ël
GobÍerRo Federal, por conducto de la $ecretarÍa
de Comunicaeiones y Trãhsportqs asigna a égte
proyecto.

À-¡,ffi
sûtt$Ë





'i ''' , -: Conciliacién 01/201S

Expedlente

!..,"." ,:. .'

Personas
,.,;,1:l¡:

":häöitåntcs ''dé " la Colonia

ejecución- '--": -

öË 'Línea 12 del

.sjstçm?,{e T
. .,. ., i., :r;.. . t.'.:'. t ;,.; ...,,t"' ,.1 ';1 -,.'l .. ,, , .'.

"'..'', :iP,€f.s,o,Ra.srê9.[aViêd'$S:;,;. . . .i :
, l ..p,brsohas;habitante's'de¡ 160' inrnuebles de la

eolonia¿FrirneraVictgria;,, 
.

Derechos pres unt4niente'v iolados :

''-;; rf:t--r t

' :)rj : ..::l 
'

ANIVERS

recho a la segu,ridad jurídica.

a'la iitfoimaciÓn.

a {a,pgrtiiipäciôn'.
a r¡ n å,vivignd.a adec.UAd a.

I

Eer:echo

' 
l. Hechos (Anlecedentes)

:

il.1, El 1S de octubre de 20'14: se' aprobó'el Progran'raJnte0,raÏ de;,Movilidad 2013-20

iapitrro it .Ejes estratggico-s . políticad þriblicas'r se'1ih;ld:,¡iouientel .' 
, 

,

Eje estratágTcs 1. Sistema lntegrado de Transporte (SlT)

' , i: . t-'rr', " ,:i, Ì. rj
' Au'toridades pres u n'ta nre nte i:es po n s a bl es

Secretaria de Obtag '

'secrqtaria Gobierno

y de Servicios Legales

18, que en su

(

En la Ciudad de México, a'{os"'30'dias el estado Procesal del

pr,esente expediente

de-l Dis,trito Federaì

de queja' la'Tercera ión de'Derechos H'ur.nanos

Comisióq,, 'organ en los articulos 24,

"fraeción lll y-Vll Y 40 de [a LeY de esta Xl, 127 , 130 Y 132 d'e su

Reglamento lnterno, las personas peticionarias; sión de personas veclnas, asl

como la Secretaría de Obras y Stirviclos, la'S Gobierno , la Delegación Alvaro Obregén Y

la Consejeria Jurldica Y de Seruicios Legales, en su ealidad de,Autoridad'Colaboradora, suscriben

este acuerdo de concil ación ante esta Tercera Visitadu¡'ia General, motivado por los siguientes

lß
t\

$
\

(

t

Descripción

La Ciudad de México avanza hacia conformar un Sistema lntegrado de Transporte públicp

(StT). E¡o imptica ru int.éiå.iã" tìSüþ.ytiva, de rnedios Oe pãso e información de los sdis

L¡.1 it / "/l , I
/t. t/T// U,+nrøn L.rt,n [,] _

r 0\
i1,.1 i"

'?,+





sistemas que coRcentran la movilidad de la ciudad h

Colectivo Mètro, Metrobús, Ser.viòio de Transportes
Pasajeros, transporte público colectivo concesionado
modalidades en desarrollo
El SIT-es dl conjunt0 A ticulado de redes para prestarun
seguro,'que perrnita r¡ovilizar a las personas usuarias

'^' ' 'accesibilidâd;con,cobertura en toda la e'iudad y ådecuado

La implementaôión del SIT signiflca viajar por nuestra,
concepcién. oe rnsvilida.d a través de un sistema, que

todos,.para que seá un motor de desarrollo económico qu

el medio ambie,ntçr.,El SII será un sisrtêrna de

calidad de vida de'todas las perso,nas.

f...1

Fl Distrito Federal cuenta con diversos servieios

aproxirnadamente sibte de cada diez t¡arnos de viaje, de

la entidad,, los cuales re,presentan el 68% del total de

rnântenêr el r,eparto ,rnodâ|, en el ,cua[ el'70% de los

transporle público'(úer figura 5), y fomentar: una,

todos'los rnodos de transporte público ofrezcan una

Figur¡ 6¡ Rr'plr& ntodrl prr trrous ¡lc

ù:?t:i
Q:8+' Ô's'\'

2 l.¡río

(

(

(

\

? t-y¡à

fucntc: El4borición propia (10.1l). D¿tirs .dc INECI (200?).
de vírrjc a pie-

Adernás señala gue:

La demanda de transpotte públioo en la capital es

descentralizados -el Sistema de Transporte Colectivo (

Eléctricos del'Distrito Federal (STE) v la Red de Transpo

(RTP)* así como por el Sistema de Cor:redores de

Federal Metrobús, con parlicipación pr:ivada y pública, y

les ha concesionado la pr:estación del servicio, La ofe

Sistema Ce Transporte lndividual ECOBICI, el cual presta

Así, en la "Meta 4. Arn,pliar redes, y modernizar vÍas, est

desarrollarse en el corlo (2013-2015) y mediano plazo (201

del N'ietro en el tramo de Mixcoac a Ob

\

servatorio

/t (iii l¡
L'lnÅiilä

/'i t

(.' t¡ l/

Acuè¡dò Cort to rio

en día -Sistema de Tra

neã deT
ECOBICI- así como las n

altos estándares de
tus nece.bidades de víaje; -.."-

de oha'manera. Es

la con las expectativas'de
aumente la equidad,social y
público digno que tra

tr:ansporte público que

15:millones que ocurren d

metropolitan:os. Con el
de viaje diarios se

más eficiente,, es

experiencia de viaje,

cl D¡slrilo Fcdcrrl

Transporte público,

I ãXr

Autornóv¡'l

Biciçlet¡ '

Ot¡os

Origen-Destino 2007: No consider¡ uttnrrs

de

0

i¿

a

:

v

en

de

CR

ê

¡

iìl
.t

,¡

'?'
(,:

1:
I

\,

ida por organismos
Metro), el Servicio de Trans

de Pasajeros del Distritò

Público de Pasajeros del

operadores privados a quien

de transporte incluye tambi

servicio de bicicletas públicas

ciones y paraderos."
2018), se señaia "AmPliar I

, acorde la siguíente tabla
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ón

de

lEl trazo se
de maneia e¡
EXCAVAC Y CONSTRUCC tÓn ¿et proyecto.

tA

(

: Asimismo, deberåìampliaí y'espgcifcry':e.[ Estudio de'Proteccién'.9iYlun'þa,se a'la"Ley del

. 'Sbffi;;;'ñü.iOn:Cñif 
fel"óìStr¡to;fSderal;,articulo,7;fracctón"Xl-X; : t' ' 

'
'.'.''.''.'..

i^^r,,i, r, ^amnramonr, €nsación de ios espacios recreatívos y:'.' Deberå incruir y g!flgtementar medidas de cornp 
ìse.vean,afecladosJ.p.'riV.r áã:uJo p¡Ulioo, ca.nchas de'futbol rápirJo !'pìsta de patinetas''qqt

a fin de,proponer,la;.sustituc¡onleñ,eipägiog;çsïc¿no äiu uuiäáciorl¿ctuät,.a,!n'de resafçirlas
' 

i ,ala,r¡isma,poo-laciónafeqtada' ì "::¡':;::':i 1: :' ' ""i;:;'' 
:"'::r ' :'; '':r" .' ' . :. !'

i1,3, El 10 de febrero;de,:2016.1a,'secr,etar,Ía'¡dàt,Med¡0,Àmþiente.æ 
la;Al.tload'd,e:Mçxiçpr,p travÓs de

. . ü"il;*ó"6f,¡ä¡ãîCå.iA^;'e¡nitio,tn,De-claratoria'de.cumplimiento 
Ambien{al con núr'nero

;,täi.0õä+ia,.n u qu"g, sõ,.3enato1o gis,1i9n1t', t., 
,.' ,, , . ' . ,t' '

i
i
t
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. src ¡v{Ètroi soßSE

.*.. L,r"o1Mc!ro

môYd .ucn€3 l.rxûl

as totales derhêtrösdiez mil
Coniuntos

0uales menoresa is60m2o amayofesiguales

diez mil metros cuCentros comerciales, hasta

'Los

oÞligalorlos

solìc¡lados en esß bloque Sof,

o razön social
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Acuerdo C 120't'ú

,1.4, El ?0 de junio de 2CI16, la Secretaria de Desarrollo U y Vivienda de la Ciudad México; a

través del oficio con 'números SEDUVI/DGAU/141 6 y DGAU,16/DEJU/03 ,I emitiÓ

Dictamen de Estudio de lmpacto Ur:bano respecto del p denominado "Amplíación

12 del Metro Tr:amo de la Estación Terminal Mixcoac de d
7 hasta lleg'ar a la Estacién Terminal Observatorio en la

señaló lo siguiente¡

[El solicitanteJ conjuntamente con [...i Perito en Desa lo Urbano con registro

presentaron ante personal de ventanilla única de es-ta

enseguida se detalla:

a [...]

b) Por acuerdo eni¡:e la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda, la Dirección Gen Åu

Obràs Prirblicas y el Perito en Desarrollo Urbano, se¡ nó que el presente e$tud

irnpacto urbano abarcará únicamente, lo concerni a la prÌmera etapa,

exclusiúamênte.por:lumbreras y túneles. Las lumb¡'era$ encontrarán dentro de 19

además'habrá dos nes temporales de la vía una en el cruce de la calle

Äü: Õenïiãf f:
supedÌcies de proþiedad Pública Y la ocupación temporal

(Anoyo vehicular de Av. Central). De esta manera pa la construcción y conclusión

prirnera etapa, se deberan expropial' 14 predios de prop

Ciudad de México [,..]

privada a favor del gobierno

f) Estudio de Mecänica de Suelos para la ampliación de la inea 12 del Metro

RESUELVE

PRIMERO. Se emite DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMP URBANO POSITIVO P EL

PROYECTO ÐE AM,PLIACIÓN DE CONSTRUCCION E LA LíNEA 12 DEL ME o,,

EXCLUSIVAMENTE PARA LUI¡BRERAS EN SU T O DE LA ESTACIÓN TER

MIXCOAC DE DICHA LÍNEA Y DE CORRESPONDENC CON LíNEA 7 HASTA LLEG A

LA ESTACIÓI.¡ TTRN¡I¡IAL OBSERVATORIO EN LA DE EGACTON ÁlVnRO OAn

$

/-.-.-ì'
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1.5. El 23 de agosto de 2016, la DirecciÓn General de

Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitiÓ Resolu

l\AG-0924-20'16. En la qu e determinó lo sígui

ulación Ambiental de la Se

Administrativa en el exPed

.la I

IA:

rf'ri'
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i !'..1*- .\' . :. -. l. -Superfìcie
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'buslilÛeión

c.P.Delegación

Cuenla CataElra!-_, ., '. ' ,

Coordenadas geográfìcas UTM
v.

"s0n

de

obl¡0âtorios

Calle

Colonia

tríll

ente:
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: : .. : PRIMERO. Con.fundamento.en [,i.],'se otot:ga a favol' de la,DgOF, !a autorizaciÓn' '

;;ì1,ä1,^rd*; #t-ä,ãä¡*puutð,arnnientat para ,lai ¡:ealización .d.e. únicamente la-Primera
'' ' -' ',: . .., '.. --.." .-.- .'. -.:_.'

Ëiljf iSÎdå¡al#å--*" isteren :ra,:cbnithræionroe" 13. (üö Müi¿rrt- [*:]',e,n,.1-0,e.*- - . :

' '-t---:' ..' -. - , i -r:^!-:^¡-^¿:..^ f. I I

.diino;'dii,äon'.qïieprrçqrF¡g19!yi9-rry1l]:rg.h:l-"_!"
. . '. 

true;la¡perforacjén en?,la zona iniciÓ
,,,. . :l ;6,: Las pêrsôriasf vêöinäs: dþlä.golonia,fdrner:â Victoriarefirieronjr.

'-.t;:.;;,^. 
' .^ ,r"-:;. l.¡.i ;. .' ".'', "" ;.', :.'.,'enenergd:e2017, j "'"''. '''. ' ': '. .' ' :' "'' - -,'.','',--. ,,' '''1 

'"' " 
-:"" 

"

,i:åãîä;.; ñtirionar¡ás, en las qug señala sustancialr,nente lo siguienfel 
ì

RESUELVE

por
que

gemg parte,9e, 1,. gFql.'3,9.,19.r.! la Linea'12
.: ;r':ì : ':

Las personas agraviadas señalaron qt9 np fueron notifìcadas previarnente de la'óbra; irazo y

, posibleç afectaoioneJ,$irîdã,i#ioerán qge no contafon con la informaciôn suficiente para

ejercersus-de¡eçhop,.:: .:. .:-.'..i..: ... ;', :"' .:irì.-::

i

se han:Viè'to afeétädas Por

muros'y.tè'chôs, hästa la( Derivado de

dicha Las

inhabitabilidad de ãlmenos cuatrQ inqupbles,. para lo cual se ha firmado un.convenio de aPoYo

de rentascon.la Secretaria de.Obras.

\

con motivo'de las ineonformidades vecinales se iealizóÌun plantón en la obra¡ por lo que en el

rigäi ;:pi*tó d.öieiËooiotgraitgnel Lunâ; quien realizó diversas þrornesas "que no

cumpliol; por ell,o; so eótablecierdnirnesas'de trabåio,con peßonal 6e,.t¿ii$ub-se.çr$arîa de

Enlace Metr,opolitanu, tã læ*taria de Obras y'el Siõtema de Transporte'o'olectivo'Metro' En

dichas mesas se estaúlecieron distintos acuerdos, como que personal de la ernpresa que

r:ealiza la obra ptstni" dãiã*i^uOt oantidad dç dinero paia compensqr eJ 
'menosQabo 

a la

economia que han uuttiJ" quïuoeç r:ealizan ae-fiviflades comerciales en la zona' debido a que

se redujo ei:espaeiq ge las ç.alles p,ltq,esþcionar ios vehjctllos de los veoinòq,.se les asìgnaron

õ;;iil J. *tã.ioÁåmrmi; ó.iïltniðüto,'e incluôo És proporciona¡on,ta¡jelones; además les

ofrecieron seguridad påiu fn. vehículos, pero el personal de la obra estacigna ani 
1y1c3nos 

V

nä rruv r.guriouoç9.rño r.t tlre ptom.tiáó, to que ha,generado que en'muchos casos sus autos

sufrandqñosy"rol9..::r,'. ,. j... , ,i ",,r,1 ... .:, 
...,

En cumplimiento de los acuerdos, trabajadores de la Secretaria de Obras y Servicios de la

Ciudad de México, r.uAitión a realizar las reparaciones correspondientes, pero las per$onas

ãåiäiiäor."ffii.i.*filiuãr,ùu ,ræar¡acionei:,solo,fueron 'de, forma sttperricial': )1a que

nuevamente aparecieron . igarteadutas. AdemÉ¡s, en uno dè los casos referjdos' los

trabajadores,:ser¡qbato[rgþj.etos de v-alo¡ del interior de uno de los rnmuebles'

I.li\\ lì

(=*\--

En mazo de Z1ïl.,la Secretaria de la CDMX, llevó a cabo

levantamientos notariales . inmuebles. Poster'tormente, en agosto del

diverso.s

Director
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Responsable de Obra realizó dictámenes, mismos que
Delegación Alvar.o 0bregón.

(

Sistema de Transpoile ColectiVo, ante la Sècretaria de
Goþierno, todas de la Ciudari de Méiico. No o
impqrtancia necesari.a a !a fr¿etura qqe prqsenta el s

Han tratado'de realizar, en diferentesr ocasionesi
Secrê-taria de Gôbiorno de la Ciudad dre México; sin
acude a las rnismàs,'o les cancela minutos antes de

En estas condiciones, las personas vecinas decidieron
Jo que los apoyos económicos por la actividad
amenazados:, 

.

Derivado del sisrno del 16 de febrero pasado,
Delegación se constituyó en la colonia

$e hieiera u,n dictamensolicitar,on que

servidores públicos respondíeron que "tenían cos

{umanos del Distrito Federal, m:ediante aeuerdo de la,

ieneral, el 15 de febrero de 2018 los expedie
C DH DF/l l l/ 1221 AO l1iï lD 1 g2S,

f.10. Las personas vecinas señalaron que en su colonia se
alterado, de manera impodante, la forma de vida de
encuentran:

Pérdida de.la vivienda, Esto trae como consecue

1.8,' Con motivo de
c DH DF/t I t/ 1 22t AOt l ïtD 1 028,
c DHDFit I l/ 122t AO I lgtD 1 036,
c DHD F/t il/ 121 t AA I 1 8tD1 040,
c DH DF/t I t/ 122t AO I 1 B tE 1044,- 
öDHDF ili il:,t lz2t AOIîmr050:**-

1.9. Con fundarnento en el articulo 111 bis del Reglamen(

'-(

a

en toda la dinámica familiar, reajuste en actividades
Descontrol de enfermedades crónicas, La mayor'Ía
de la tercera edad quienes ya padecían

afectaeiones que están sufriendo sus casas, äsí

ocasionado en r'ellos descontrol hipertensivo, d

a

crónicas, estrés, depresión 

ffi "!*/, 
)denas-/lvrll 

,U/nnl'ørt 0,o l/

ido

de la Universidad Nacional
yd9

as

d;ichas manifestacionês,
cDH DF/t I l/ 1 21 I AOt 1B,tÐ

de la,1112 del Metr.oi.

reportqdo la problbmática
y Servicios, y ante la.

,. dichas autorÍdades no.

s de trabajo con personal

la licenciada Patricia
r.

la obra y colocar un
y ap0y0

del área,de Protección Civil
virtud de lo bual las y los

de sus inmueb.les, a lo
qub atendef'

; cô
¡

034,

iniciaron ,los

separación de las familias
miliares,

las familias aun cuentan
es crontcas, srn

ìcomo las vibraciones ¡r el

I de diabetes melli

lgunos vecinos que ante

CDH DFll J l/ 1: 22l AO I X8 t D cDHDF/ilt/1
cDHDFiilt/121tAOt1 1, CDHDF/ilt/121

cÐH DF/t I t/1 22;t AO I 1BtD1 CDI-l DF/l I l/1 21 I AO; I 1

lnterno de la Comisión

rsona titular de la Tercera
fueron acumulados al

presentado eventos
uchas personas entre los

Acuerdo

entregados por personal

se concluyó que el su

de rentas se han

:

ela

de

las

el

de

la

...-.:-:_.-.,_.*.¿-t*
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(
'iJ1. El 22 de mä.yo;qþ z01B,ise,,r.9?li¿ó'r,-:.l1^{j:;|ffi"'tllgl::.pe'rsonas peticibnarias' la

presidenra de esraäiïõisã.rbirs¡¡ãrut+1á a*roin39io'n de"vino'!Êioióri t:l 9-lg-tl'-11d,,:lil"l
þ;iffiÈ"qc;¡'o,p-erso¡ãiäJrár.r9era;vns¡1äliy9¿,t*:lT:rdurarite"la 

ctiar' las Þersonas vecrnas

solicitaron que para atender el pre,sente a¡¡nto; 9e Rrlnugie¡a a.! lutorifd{ la firma de un acuerdo

conciliatorio. 
!^ ; 'i'i 

:

{:'l;12' El 24 de maYo de 2018, se realiÍö,ieúniön de'trabajo entie' :lâ"'Presidgnta de esta ComisiÓn,

:personal de la Coordinación de Vincul acién con la Sociedad CivilY Politicas Públicas Y Personal de

la Tercera Visit adurla General 5t 1os titulaies de'la Sêciritari'd rde' Gobierño,'secretat,ia de Obras,

Oonsejería Jurídica Y de Seruicioð Leg ales, la Direeción Generaldel Meiro,'todos del Gobierno de la

Ciudad de Mêxico Y la Delegación Alvaro Obregón, en Ia que'se sor'neliÖ a su consideraciÓn sujetar

el presente asunto a un proceso de conciliac ión, con lo que mânifestaron su conformidad

(

.-(
ll. com@enciâ de la CDHDF par:ala invætigæién delos'h*ut, 

,

, . En atención a ro dispuesto en ros artícuros 1 y ,r,0z,apartado'B'd.e ra con$titución Politica de los

,Estados unidos Mexicanos;, en los articulos z y g oe ra Ley de ra comisión de Derechos Humanos

dei Distrito redeiaJ¡; .f adícuro 11 de su R'egramento râter:n0,, y dè acuerdo con los Príncipios





(

*{
\'

N\ \., l'Lo

institucianes ¡¿sie4gles dè

//.u /,/*TflN (-l'

de

I
,1..' Zt . .114 '(-:*1.'

,/K6Éditå\t'Ð,
sñ¡nã¡iìõ

relativos al estatutQ y luncionamìento de /as lnsfiluciones
los derechos hurnanos.:(Principios de Parísl emitidos por
mediante resolucién AiRËS/48/134 del 20 de dicìemþre d

Acu.erdÒ C iatorio úna.t8

acionales de proteccion y
Asamblea General de

1993, la CDHDF se decl

nid

de

âs; '- - '"'

para conocet de los hechos e iniciar la investigación, dado de los casos recibidos
la presunción de la violación a los,derechos humanos juridioa, a la integ peqsona-- --- .- á lä ihformãõiôflnãEõ-ZãI-dã'ún hiveld

1,9

la

lll.1. Una'vez establecidos los hechos y la eompetencia Organismo para la
ì ':.'

ación de
los mìsmos, a fin de documentar'el caso'se plantearon

. Autoridades del Gob'ierno de la Ciudad de México

hJpótesis de tr:abajo tas
;.'

de la colonia Primera Victoria informacíón clarâ y oportuna

, en e$pecial respecto de

colonía:,
. Autoridades del Göbierno de la Ciudad de México tomqron las medidas

del
lQn

hecesarias para evitar que, durante la ejecución de obra de, ,\mpfiación de la 2

Metro, se afectaran los inmuebles de la colonia
Una vez que se detectó que la ejecución de
provocó atectaciones en 150 inmuebles de la

públioa denomJnâda Ampliación de la Llnea 12 del
previos en Materia de Mecán,ica de Suelo, realizado

a las

la Linea del
'l

n0 se

Metro,

El articulo 3 dispone
cuando êstas fueren

que

Fedenl o en los örgênos de

que conslituyan p7èsuntas

sêrán competentes en el åmbíto de

l,Aa

a

acciones necesa,riâs para salvaEuardar la integridad'
inmuebles,

A pesar de que se han realizado diversas mesas de

personas' habitantes de

a la fecha, no se ha d
las personas afectadas respecto del origen de la ni las medidas de

suelo; mitigación de riesgo y reparación que se reali en la colonia y'los i

lll.2. Para documentar dichas hipótesis se realizaron, enire , las acciones

d ä-lrä piemeriiäción dó mödîdas precauto

\,î
.')\:ì

,i

;,'
t:
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!l
.tì
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t^*- \

'{J" \

,/ ,'' ,..t, ,ts
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|n.2.1.

1 Los Princ¡pios de Paiii es{ablacen que las

protección de lales derechos.

('
.)

")Se solicitó la implementación de medidas precautor:ias a

' la Secretaria de Gobier,no,
. la Secretaría de Protección Civil
. la Secretaría de Obras y Servicios,
. la Secretaría de Seguridad Pública
. la Dirección General del Sistema de Transporte
. la Delegacion Álvaro Obregón, y

. el lnstituto,para la.Sêguridad de las Oonstrucciones.

discrimihaciôn y erclus,ìön, consecuencia de un acto de autoridad a cuaìquier persona grupo social.
coitpetenÍe para conocer de quejas y denuncias poi presurttas violaciones a los hunanas:,
aularidad o sewidor públlrco que desempeñe un empleo, cargo o conrisiôn local en el'
de juslicia cuya Qompetencia $e circunscriba al Distrito Federal.
: De acuerdo con el cual; |la Conisiön conocerá de aclos u onis:iones de naturaleza.

humanos, provenientes de cualquìer autoidad o seruidor (a) público (a) [del Diskítô
derechos ¡d

I
I

!

I

.

!
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Acuerdo Conclllalor¡o u ¡r¿v to

tSe solicitaron inforrnes a: 
_'

r.=-. la Secretaria de,Gobierno, .

r la Secretaría de Obras Y Seruicios,

'.i ,ì- /.-- '

la Diibcciön Generaldel Sistema de Transporte Colectivo Metro, Y

'¡. la Delegaeion ÂNaroiObreg(lni.'.,": :,r ; :'

''I

'.1..;,' 
.

.,'l 
. ¡ili',2,r. Revisié¡ de otros documentos oficiales'

''. .i,, .i, ;,'] i, ,,SË revisó'el micro sitio ubicado en la página oficial de

; .;,' 
:,:';lp¡syectos", 

",Ampliae'on l-inea 2" http://www.obras
i :que se locatizó el sigr¡iç,ntel9latp de docunenJaçiQn

j".: 'r. .. :..:... :.

'' ' ''';i;' ' l: 
'"

la Seöretaría de 0bras Y.$e¡r19i9s, en'la parte

. cd mx. gob. mx/proyqctos/Aih ptiäcib n L 1 2) en el

' ."i. 
;' ,¡'.. '](

.',,..].,1.:'

Nprmatividad

:..
CONTRA{O Su:FERVJS,l0N,CIg'RR -C lVl L P r]merø etapa' r "'

' 
C O N'TRAT' Or'Ð E"P'ROVECTO'EJ EC LJ Tl VO fl iitr'ne ra etap a'' "'
COruTN¡TO OBRA ELEOTROMECANIOA' '"

ðóÑin¡lo supËarisrÖÑ oeRA ELEcTRoMËcÂNlcA

P LIZAtDE.SEGIjRO,', ' 'j' ; i. ;' .ir ' :

i.': . ..

DECLARATORIA
co

DE CUMp .tMrEN¡t O,AMBïËN:IAL

DE SUPE RVISIÓN EN LA AMPLACIÓN LíNEA 12 Primera etaPa

Pi¡i¡ërâ etapa'

,,...." i:. ..:; t;,.;.:.,,., - " L;'r

Estudios'EsPecifìcos
ESTUDI.OS:DE, Çå Y, DF, B4D¡R PrE, r EN EJRAC I o N TE RREST RE

(
::. '1..:'.:ùti:: '' ì :;r, r.'= 'ES.T,LJDIO'DE

ESTU DI O.$ D,E'TOM@GRAF

COI-, PRIMERA VICTORIA

SONDEO COL, P.RIMERA VICTORIA

QA,Y:

''. . .''-,1: '. -., ì

DE RADAR DE PENETRACJOII TENNESTRE

de la colonia Primerâ

ierno de la Ciudad^de

, lll12.4, lnsPecciones oculares

Se reafiza¡,on diversas inspecciones oculares a los inmuebles en la colonia,Primera Victoria, colonia

, ;il#îã,]rä n,.rïü;iil;; ir Línea 1 2; ast como a la'lumbrera v al túnel' que se construve en

Calle E

l!!.2.5. Testimonios

se recabaron diversos testimonìos y manifestaciones de vecinas v v9qirys.

Victoria, en la Delegación Álvaro Oleggn, asi como de autoridades del Gob

Mexico 4-/ I/ /) I

/ [.rn Ll{rR Ttln L 'ip U "'

f\ 01,

Y





Itt.2,g. Reunionês côÀ autoridades

Se acudiô a diversas mesas de trabajo, técnicas'y con

Ciudad de México, '

M Evidencia

Esta Comisión recabó evidencia la cual da sustento á la

encuenka detallada en documento denominado Anexo.

V Proædencia de la Conciliæién

'El ailiculo 40 de la 'Ley de la ComisiÓn de Derechos

textualmente lo siguiente: :

ARTíCULO 40.- Admitida la queja o denuncia, la

Federal'procurará la conciliac,ión de las pades

humanos que.se consideren afectados'que de

expediente siempre que la autoridad o servid'o-r

quince dias håbiles,. haber dado cumplirniento a las

ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del

( Por su parte, el Reglamento lnterno de la Com'isiÓn de

ARTíOULO 127.' La conciliación es una

procedimiento de investigación, siempre y
' - -- qüirtcu-diaS-hábîles haberlado.cumplimie

ser ampliado cuando así lo requiera la natu

La Conciliacióh se hace csnsistir en un acuerdo

servidor púólico a quien se imputa el hecho

fresaltado fuera del originall. La concìliaeién no

investigación que verse n sobre violaciones graves a

Para que a ConciliaciÓn suila sus efectos y se pueda

investigaeiÖ n, deberá haber aceptaciÓn expresa de la

\('t
t=-\\

que la autoridad

La Conciliación deberá ser fìrmada por la o el

o servidor(a) pÚblico(a) ha cumplido con

adjunto(a), previo acuerdo con la o el Presidente

ARTíCULO 128,- Para los efectos del arliculo

los derechos humanos los actos u omisiones que im

integridad física o psiquica de las personas,

puedan afectar a

\J
\r -\\\-
R
r\
) una colectividad

/1'tr

de uos.

It) U
IU

Acuerdo

de Dependencias del

resente Conciliación. Dicha

anos del Distrito F

de,Derechos Humanos del

dentro del respeto a los

darå origen a la

le aorediten dentro del

conciliatorias" Dicho, Plazo

Humanos., señala lo'

0l /201 a

a

a'se

det

de
I

\.

t_-Sección segunda
De la Conciliación

:

!,j

!

I

;

ù

cuando la
de las en las que se Puede

acreditd dentro del térm

un

de

de

; dicho-plazo

raleza del

la paÉe:queiosa Y la

de:los det'echos

tratándose de

humanos,

por concluido el de

quejosa y constancia fehacie

acordado,

a propuesta de la o el. v

's
\i-j

¡

t

\&'l
\ñl

(
,-i

o

de

anterior, considerarán vtolaciones g

ätaques al derecho a la viplla

a la libertad, ia seguridad, así corno aqu

ac

a ,lla

UE

,'i.
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i' i.6¿¡Je¡¡¡s ¿ la reÍorma constitucìonal que en maleria de
10 de iunìo de 20

\\ , Â\.

dereJ:hofÞmanos4./
/ I urft frr4Xtlfl /r)

el princiPio Pro

11





humanos, h_a sostenido que es el Estado quien tiene
ocurridos dentro de su territorioo, Dicho Tribunal
demandado o su contestación elusiva o ambigua,
hechos, salvo pr:ueba eR contrarioT.

El procedimiento ante la CDHDF
también se parte d.e I princîpio'de
debe demostrar" què la probable vi

' El documento "lnvitstigación de violaciones a
rnétodos y pr:ocedimienios"s refiere lo siguiente;

.rroyecto rnateria de la.queja no han apodado las
afirrnaciones esgrimidas por las personas peticion

CARGA DE LA PRUEBA

'[Jna cohseouenola'concreta de esta misión se observa
' reglas de carga de la prueba cuando se investigan

A diferenoia ¿s ¡o.que ocurre oon un procedímiento ju

supra partes, ld Çomisión está siempre del lado de

aceiones estÉrn destinadas a favorecer su dicho. De ello

a) La invê$tigación de la Comisión siempre par,te

hesho oeunió talcomo lo ha na¡,rado la

b) For.taäto, la carga de la prueba en la
humanos la tiene la autoridad presuntamen

violación;

c) Ello sig¡'ifica que a la autoridad imputada le

violatorio' no ocurrió.

d) En consecuencia, cuando la autoridad no

presunción de la Comisión se convierte eñ

Con base en lo descriio, esta Comisión advierte que, al
(

inmuebles de¡iv
colonia Primera

an de los trabajos de Ampliació
Victoria en la Delegación Alvaro

ì\-
\(

Bajo este supuesto, coh la intención de generar una
expuesta en: el desarrollo de la investigación, este organ

diversas manifestaoiories de las autoridades implicad
peticionarias, considera'oportuno someter el presente as

mismo, se considera procedente suspender las accìo

cumplimiento a las medad conciliatorias que serán expue

6 Corle. lntercme ricana.de Derecho6 Hurnanos. Caso Neira Alegria

\

\ ? Coñe interameric¿ná de Dere,cilos Humanos. C-aso Velázquez

del

n/
!/l

L /t> 1.,/

då

12

Acuerdo Co 0112018

el dq los.medios para

pu

al ha señalado que el del
losinterpretarse como ién

chos

no es del todo 0rganrsm0
a la autor,id

aRtes puesal del
compete ad,"'y

nunca ocurno.

humanos. Fiesupuestos y der ".. :.

el rnodo en el que

:o del þeticionario y por

la presunción (hipótesis) de

las

us

el

ô

a los derechos humanos

donde el juez es un

eda irnplicado',lo siguiente: 
..

peticionaria.

de violaciones a

responsable de haber

demostrar que el

desvirtuar la existencia del

nviccjón, lo que da por' losl ''" I

de la fecha, las autoridades
,,';
carE

su,ficientes que permitan

anas,, ôñvtt ,torno a que los daños pre

ndela .Lí a 12, en la parte

Obregón

ción r:eal y efectiva a la
público autônomo'

y previa solicitud de
U to a un proceso de concili

s de investigación hasta d

en los apartados :siguie n0

!

!

I

lr

t;

í:
:.

,t.
I
¿
:.

¡;
!j.
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,
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9de enero de 1995, pårrafo 137.

29 de julio de 1988, pårrafo 138.

Humanos del Þistrjto Federal, Méxioo,

'j:
:'ì.

Godinàz Cruz,'i, :





conformidadde investigaciÓn, de

"En virtud de lo anteiior, .n et: êstauÏ'o

derechos hurffanQs..! restri0,cionPs a qçrleiê¡cieio,'12 "'

,. : : .':.

I
I

\

(
en mayor medida o bien,,

De otr:o lado, en

el ámbito de sus

ellercer pÉrnqfo del artiótilo'1'o gPEYlse establece

çompetenciur; tienuT iãt orlrig*lunes Eenerales de

que todas las autoridades, en

pf0m0Vgl'i .respetar, Proteger Y

N lt\





2,9
ÁÑlv6¡SARtO

garanlizar los derechos humanos y consecuencíalmente
sancionai y reparar las violaciones a los derechos, todo
con los principios de universalidad, inter,dependoncia, ind

En este,contextb;: la CDHDF-en el-åmbito de suS
protector, de derechos,':humanos tiene
gaiahtÞar 'los- deiiechôs humanos, i

c0nve ncionalidad ex officiot'. Así, la CDHDF funda sus
reçhos humanos estableoidas en

internacional de. los
internacionales de dereçhos humanos realizan
fuente internacional, fâvoreciendo
derechos humanos.

Por iodo lo:anterio,r, para esta Comisión, en concord
nacional, el pa¡'ámetfò.de anålìsis para determinar las
derechos humanos, es Þl sþuiente:

a) Todos los deieçhos humanos establecídos
internacionales de los que México sea pade;

{

(
t¡ El articulo 2 de la Ley de la CDLIDF establece que elta Comisiôn les
oue tiene por'objeto la protec¡ión,'defensa, vigilaneia, promocién,
juridico rnexicano y en los inStrumeRlos internacionales cie
un organismo publico autönomo eon penonalidad juridiæ y patrimonio propios
estudio, eduæción y dilusión de los derechos hu¡nanos, pstab'lecidos en el oiden
humanos'.
r{ Êl lercer pårrafo del articulo 'lo. de la C. onstiluciôn Politioa de la Estados Unìdos

ìl y tarea de cualquier auto¡idad priblica.y

221,. Sànfebrero de 201 1, Serie C No. José;
)i¡rle en la Convenciôn tienen la bbligacién
expulsadas Vs.. Repitbl'na Ðominicana. Excepciones Prelinina¡es, Fondo,
282, San José, Cosla Rica, pán, 497. Es,ta oblþación vincula a
obligados a gjercer un conlrol "de co'nvenoionalidadf ex offic¡o enve
respectivas competencias y de les
Reparaciones y Coslas, Sentenci'a

\

humånos constituye un limite
instancias democrálic¿s, en ias cuales también debe primar un "conlrol de
y n0 sólÒ del Poder Judicìal. Caso.Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones
competencia -lodas lâs autoridadeç y órganos de un Estado Parte an la eonvenciöÀ'
Cone lDH. Caso de personas dbminiønas
Costas. Sentencia de,2B de agosto de 20
encuentran obligados a ejercer un Control
marco de sus respectivas
Saivador. Fondo, Reparacicnes y

Acuerdo Co rió ô1i 2tir I'
.!.

deberes especiales
cual debe sel'realizado de
ibilidad y progresividad.

y- atribuciones- corTt
4

en .las disp
mo en lps diversas.fuentes

interpr:etación que los
contenido y alcance de los

,;.
þ

mo --- - "*-' -'-''-'-' -"*'.'

la obl
e

tanto en, la CPEUM,
derechos .hu,mpnos, inqlusive

en todos los casos'la ayor protección de las

15

24 de

Estado

de

de

lo

ade

la Constitución y en tratados,

un oQanßmo autônorno con personalidad juridica y

estudio; eduæciön y de los dèr€chos humanos, otden.
derechos humanos'. Ei 2 de la Ley de

por oþjeto ta

lâ CDHDF eslablece que

que protecc¡ôn, defensa,
y en lo9

(CPEUM) estab'lece que
gârantizar los derechos humanos de

el.Estado deÞerå prevenii
lercer pårrafo del artlculo 1o. de la

respelår, proteger y garanlfuar

la ley,"
art.1.1 oNU, Pacto lnternacional dê

Sociales y Oulturales, Nueva
(0bnvención

contra la Mujer Yoik
Hümanos, 2.1 del Pacto

7 de la Convención

de de

a es{a
mayorias, es decil ? lã esfera de lo de ser

pnmar un 'control dè convencionalìdaõ"

\
i

de
T--.\

lù

gff"]

do

!
È

)

no sólo del Poder Judicial. Corie
Costa Ric¿, pån. 239. [E]n el ámbits de

de ejercer un'confrol de.

Vs. Fondo y Reparaciones,

'todas las autofidades y

Corte 10H,, Oaso de personaç

Cosfas, Sentencia de 28 de agosto.de
estatâles en su conjunto, los

Convehción AmeriÒ¿na,

{qdos los poderes y
làs normas intenlas y

../' ..t:! , .)

regulaciones proceæles correspondiettes. Coñe i. Caso Rochac Hernández y olros Vs. El

.de 14 de oclubre de 2014, Setie C No.285, San Costa Rica, pâr. 213. [L)a
infranqùeable a la regia de mayoriias, es decir, a la eslera ,lo "susceptible de ser decid¡do" por parte

[.,,], que es funciön y tarea de cuaþuier
de 24 de febrero de 201 1. pán, 239,

la oblìgación de ejercer un 'control

y haitianas expulsadas Vs. Repùblica Excepciones Preliminares,
st14. pàn. 497. Esta obligación vincula

'de convencionâlidad" ex ofìcio entre
y de las regulaciones

de 14 de de 2014. pà

a todos poderes y

las s intemas y

11ß'77:/f

Corle lDH. Caso Rochac

los
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lDtl¡ aplicando aquella

':''.'.1,'t:. . r; /.xi+n jrhrhrornorinana de;Dèiechos HufTlanos,refiere que este.tipo de tratados' a

-i" Al i'especto, la Oortetlñt'erameric 
e¡i,,funcién d.e.,un intercam¡is, reciproco de

. .t,i' 
r6U*r-;å ,i*1ss demás 

"uho 
son t.. I goncluidos' r

. derechos, para ãl neneficio.mutuo oe toå E.t dn, coniraturtes. su objeto y fìn son'la protecciÓn de

ir 
, ,ros der,echos i¡.åã*à.iår.s oe'rå'Jieres;ñ;*t indãpenorêntemente de su nacionalidad' tanto

, ,, . frente a su pr.oîj; ËiqJ;+r9" Ë.i; ; ros otros rrtuãoi contratanteg,"! Asinismo, esta ttHr::
-.,1 .s.eñalado qu*-åiðno. tiatados,u*siàn oiientados, nias' q.ue g ,estaflge¡¡: 

un'equilibrio de inte

, , 
:eñtre Esradoi,;ä;fiääi.cã ã',a.rech3sr¡tibertaues dels'ei:hu,rn:ano"1 

, i 
l

t '. , .. 'contenido, objeto Y fin de
iTgm.and-o en òuehta lo anlerigr'meñte''an'alizado"resptåoto$þtl:¿:p1ii[fligl$¿¿

. : 'þs tratados intä¡''atio¡ãi'i''¿o'u::åitäno¡iu'ntã¡i*iJstp'oslbxe 
estab't*'6Bi'que mediante êstos;los

: Eitados ,..ä.ãcåï:ãäióãn.s:v f#åirïüJiaîi'¡-*oqas;1'norlo 
que due dîsposioiones son de

. . aBticacion o'¡åcåär¡;:,t -iá!ãutoridaörr'naciohabsi,ya;seaÍeder"ales o lQcales; Y ng requieren

(

hurnanoederechosdeQ:mateERnéricas

rgdeación

deDerechossoÒreConvencìötlONU

especialcaráctereste

nObl,igacion

relación

enenri

ás,
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SE

Humanos0erechos

demayoelAdoptada331r.s,U.N1 155 de23,istzt

humanos,derechos
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fequiere que el Estad'ó,adopte todas las medidas apropiad
deber de hacerl.u

Respecto a la obligación positiva; la Corte lnterameri
- -.* oblþación de garantizar,la creaeión de todas las

Por lo. anterior, se h,a establecido que ung. autoridad
a los derechos humanos cuando no se evitan las oircu

En el,ámbito internacionàl, los tratados encuê
la Convención de Viena sobre el Derecho de
V'iena"), la cu.al ha sido r,atificada por México.

V1,3. Derecho a la seguridad juridica

Des.de un punto de vista
servidores públicos de
lo anterior, la segu

( arbitrariedad de los $eruidores públicos en todos sus aotos,

Así rnìsmo;es de haeer notar que a nivel nacional, se,c-o
de cumplir con la máxima diligencia el servjcio que le
cualquier acto
con el servicio
Conducta para 'Funcionarios Ëncarg,ados de Hacer
Nacíones I das. ¿l l-os Tuncio-nario-s

dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos

(

\s

ztVéase

nota 88,
?2 Vdrase

lndigena

a âbsteneße de pri'var inlencional e ¡legãlmente
æso L.C.B. vsencuenlren bajo su jurisdicción (Ver

230orte lDH. Caso de Ia þlasacre de Pueblo Bello
pàn.232 Caso Huilca fecse, supra nota 1ô3, pårr. 66, y Caso'tnstiiulo de ReedtLcaciôn
?¡ Voto concurrente conjunto de los jueces de la Co¡:1e lnleremeric¿na do Derechos
pán. 3.
as ONU, ConyenciÒn de Viena sobre el Derechos de tos Tratados; U.N. Doo. À/CONF,
1969, y entra en vigor et 27 de enero de 1980.
2q Fraccìones ly Xll de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públjcos.
27 Adoptådo por la Asamblea Genpral en su resoluclón 341169, de 17 de dicienlbre de 1

?o En relación con la

Encarqados de Hacer
nombrados o elegicios,

Cumplir la Ley de Naciones Unidas, estipula que la rnencionacia

que ejercen funciones

\
I

r fl\\r. \

nte las

n'

la

");l'n 
c,.

01/20-1 6

paf-a gArantizarlos (obligac va.0

ha afirrhado que los
neces,arias para que-ho

er de ir,ïpedir que sus
' "- i rr '' a .

preventr las vtolactones a
involucra a toda ín 23

también responsable de
qu-e derlvaron en ella,24

ntran su p regulaciÓn y n,ormas de en

delos ïratados 19692r (en adelante "la

legal, el derecho a la seguridad implica la obligación
ajustar su conducta a.la norrnativa j vìgente en un Estado;

ridad jurÍdíca incide en el controldel público y tiene como
sujetarlps a una serie de

t..

,1,

f .- \

>è
=_)

$c)

*l

de

de la vida, sino tambión a tomar
Reino Unido. Senlqncia de 9 de
Vs, Colonbia, sup/ä nola 163, par

expres¡ôn de "funôionarios encargados de hacer cumplir la ley',

de

a el deber de los servid
S encomendado, y de

alquier disposición jurídica âd

de

las

nacional:, el artículo 2 d
la Le.y de la Org

de todas las

158; Caso de lo¡s Hermânss Gône:z suNa
pån. 153.

nota 163, pán.83;
120; caso, Huilca

los HermanQs Gómez Paquiyauri, supra
pån 152; Caso,Juan Hurnberlo

144,

lâ primera otaciôn dèl artículo 2.1
para salvaguardar las

(R
=.-$\ -

Reports 1998.111, pá9. 1403, pårr

Clr, Caso de la "Masacre de MaBiriplsn"

llenol , supra nota 88, pán. 1 29.

A.A. CâncadoTrindade y A. Abreu

(1969), 1155 U,N.T,S, 331. Adoptada

del 1 de Códþo
incluye tarnb¡ën a todos los agentes

o deiención.

(),r u-
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los Eslados Partes'lespetar y a garantizar a todos los ind

estén sujetos a'su jur,isdicción loi derechos reconocidos

- de ataques,ilegales.a su honra y reputacién'l, y que
ley contra esas injerencias o esos ataques."

de raza (.,.)". AsimismÒ, este ordenamiento esti
i,njerencias arbitra¡'ias o iiegales en su vida

Por su parte, la Convención Amerícana conlempla dos
para protegeir y hacer efectivo el cumplimiento de los
mencionadas obligaciones ée encuentrah estipuladas
qyç respectlvarnente establecen las obligaciones de

(

disposiciones de carácter interno para lograr una i

inlernacional. En este-sentido, tales preceptos señalan que

Los Estadss þañes en esta Oonvenelón ,sê cofip
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libie
esté sujela a,su jurìsdicción, sin discrirninación algu
Americanä) , ' rl

Si el eje..rcicio de los derechos y libertades
garantizado poi d,isposiciones legislativas o de

iomprometen .a adoptar, eon aneglo a sus
disposic,iones. de'esta Con.vención, las medídas legis

necesarias pa¡:a hacer efectivos tales der,echos y I

Americana)

V1.4. Derecho a lâ ittfor:maciéR :

De acuerdo con la a LQI de Transparencia', Acceso a lat

- . de.þ- Cludad dç__N4,éxL'ç-Q, e-[,derc.ç.h,q a
pe.rsona para acceder a.la informacién generada,

- en los términos de la presente Ley".:t Fste derecho
( en los archivos y docúmentos en poder del Estado,

a democracia constltuçional, deb,ido a que asegura a la
discusión de los asuntos comunes, y la trans.parencia

Respecto a su regulacíé-n nacional, este dereeho en

el artîculo 6 de nuestra carta magna, precepto que

debe de regirse elderecho a la información.¡¡ A nivel local,

3t .,{rticulo ô fraccién Xlll de la.Ley de Ïiansparencia, Acceso a la lnlormaciÖn Fública y
32 Comisión lnteramericana de .Derechos. Humanqs-, ConciliacÌön sob¡e Acceso a

Exlraordinario de Sesíones,8 de díciembre de 1998.
3r Especificamenle, el arliculo 6 constitucional señâla que para ei ejercício del

Distrito Federal, en el åmbito de sus respectivas cÒmpetencias, se regirån por los

L Toda la información en posesìon de c-ualquier autoridad, entidad, örgano y

reservadå lemporalmente po.frazones de interés publico en los térmjnos que fìjen.las
principio de mäxima publicidad.

ll. La inlormación que se ¡efrere a la.vida Privada Y

lll, Toda persona, sin necesidad
personales o a.la rectificåción de

lV' Se esiablecerán mecanismos

t_:\-t
\\-\$¡-
iK.f-t

duos que se encuentren en

el presente Pacto, sin
pula en adiculo 17.que "nadie

privada, su su dqmicilio o su corre
"todä fiene derecho a la

::-.. -.'-.'-*r- -."-.*.1-- "..--...-.-..-¡.-.*,j.

aciones generales a
humanos consagrados

enl articulos 1 y 2 de la citada
r los .derechos humanos,

onia entre la legislación

a respetar los

ejercicio a toda

[...]. (Artiþulo 1 de la

en el artículo 1 no estuviere
carácter,l los Estados partes

constitucionales y

o de.oho carácter que

{Aticulo 2dela

Pública y Rendició
gn "l ?_p

o en'poder de los s.uje

acceso líbre a la
yes una condiciÓn

la partícipación de la
estatales,r¿

lsu fundamento a nivel co

los principios y bases

derecho se encuentra

de Cuentas de la Ciudad de

y Documenlos en Poder del

acceso a la información, la
principios y'bases:

federal, estatal y municipal,

En la ¡nterpretación de este

los Caios personales se rä proieg¡da los tèrminos y con las excepciones quo

aþuno o justificar su utilízación'de acreditar inlerês

l 
"f 

l'/

de

acceso gratu¡to a la informaciÓn pú a
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ACuelqv vvrtv!'¡sri -

e la:Ciudad de,dy Rendioión ds

estipula que: ì

ElDerechbdeAccesoa.þr1f1aeion,Públicao;la.clasificaciöndelainf.ormaciönse' intør,pretarán b.¡,'t.u'pilncipioi ä'urä¡àtt '=n ta constitución' Fçilltica 
"d'e 

tos

Estados Unidoi Mexicanos.,-nì öffi;ï r¡ ¡itatd 
de Méxicôr lgs tratados

int.rn^"ij|åiiiï:';î.1'e.t.äo mexicano sea parte v la presente Lev'

-- En la apli..ru, e'interPretao::jt^lifl,i:Ïi"t:y.fftrerán 
prevaTêcer':los principios de

: ì måxima pub*cidad y pro ?etÐ?le,îåîr."*ð 
à fo Oitp'ätto en ta Con¡tllución Politica de

.. . . bs Ëstadå;.üù;¿ i,¡pii.uno,],,îì;; i;il9'-'^'t:ñionales de tôs {ue el Estado

..'..m.xicano.ieapart-g,:,|aieyoenäral,asi.como'n|iã'resolucioneg'ysentencias.. 
vincuranres que emitan ,r, J,:näå, ,å¿.rîåi;i ã int.rnacignales el.pleiarizados,
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favoreciendb en todo tiempo a las personas
delorþinal).

de Derechos l.lumanos,¡! la Declaración Americana de
PlDCP40 y la Convención.Amerícana,rr contempJan a,su. :-.
P ri ntci pia de métxi m a: " p;ub licid ad

Según el ar{ículo 6 constitucionai, toda la información
pública.cz De acuerdo con la Ley de Tran sparencia,

( Cuentas de la Ciudad de México, señ,ala que "toda I

pose.sién de los sujeios obligados es pública, con
accesible a cualquier persona" y "eR oaso de duda razon
inforrnación, deb,erá favQrêcerse eI prineipÍo de rnáxima

Vl,4,2. Relación con ot¡os derechos humanos

t Es de haeer notar.que el derecho a la infor.mación e
hurnanos tal como,el derecho a la participación,

El derecho a la información for.ma parte del deber de garan
propicia que las personas puedan participar en las deiisipn
y con ello ejercer su defensa

vr-5. oæiðcrrô â ra

( :l derecho a la particìpación ciudadana consiste en
olectivamente en l'as decisiones priblicas, en la formulaðió

programas y actos de gobier:no.¿c Este derecho con
general y al mejoramientodelas norrnas que regulan

Por su parte, el arlíçulb 5 de la Ley, cle Transparencia,F---
'ie Cuentas de la Ciudild de Móxicooo, establece que und'd
Je participación ciudada,na, social y/o comunitaria en la,,to
evaluación de las pollticas públicas en los diferentes

:s Deciaración Universal de DerechoE Humanos, arliculo 19.
ss Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Articulo 4,
"o PIDCP, articulo'lg (2).
¡r Convención Americana, arliculo 13 (1).

'2 Arlículo 6, fraccion I de la Constitùción.
1r Adíouio 27 de la ley de Transparènei¿. Acceso a la lnformación pùblica
dr Arliculo 2 cje la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Publicada en la
as Articulo 2 de la Ley dê Participación Ciudadana del Distrito Federal. Public¿da en la

(

'Ù Arlicu!o 5, kacción Xl de la Ley delranyarel:ia, Acceso a 
f 

lnfonrraciön P
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la más arnplia (resaltado

humanos reconocidos, eru
personae para la
la interpretación más

tales como la

Derechos y Deberes del
derecho a la información.

n posesión de cualquier
a la lnforrnación Pública y

g'enerada,d,

u,n bien común de d
entre la publicidad y la

1t43, ,l

estrecha relación con o

del ejercicio de otros
o actos que puedan llegar

libertad para intervenir,
ejecución y evaluación de I

a la solución de

las. r.e ciones en la comunidad.os

a la lnformación Pública
ìsus objetivos es el de "opti

pública de decisiones,
es de gobierno a fin de

y RendicrÒn de de la Ciudad de Móxico.
Oficial del Dislrilo Federal el 27 de

)ficial del Dislrilo Federal el 27 de
de Cuentas de la Ciudad de México.
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Federal a ser informaos "de läs -funciones y acciones

Federal.'i

A nivelinter:nacio.n al, l¿i(omisión lnteramericana de

a la inforrnacióri oasegud â la vez la partic ipación'

comunes ,y[a ac:tUaciones

Con et Derecho â la Viviada

A nivel nacional y lo¡ai,'l¿,relación entre el derecho a la

establecida e n la Ley dg Yiviend,a¡¡ 
¡r en la [ey de Vivienda

Al respecto, .de acuer'dopon ei articulo 1 de la Ley de'

ímpulsar y otganizar las:aetividades inhefentes a la
sectores social y privao. En este sentido, el citado"j

conducirá a la concertacón con los sectores social y

dispone que 'e,l Ëjeçutívc Fedel'al promover'å la

instrumenlacjÓn de los programas y acciones de vivienda."

A nivel local, al arlic,ulol de la l-eyde Vivienda det Distrito

objeto el de "propiciary fomentar la participacíón de los

de vivienda en todás sus modalidades",ss En armonía

artícqlos 14 y ô0 de la rÞferida loy;ro

\
V|.6. Derecho a unr vivienda adecuada

A nivel consiitucion¿|, el derecho a la vivienda se

Constitución Poliiica,mismo que señala,que "toda familia
-il decoros¿,r'':l=¿ l6y æ, la Vivienda¡'"-ptr*ut'iva' reg I amrenta

que la vivienda es un.ârea prioritaria para el desarrollo n

del D'istrito Federal,'
Iamília.oo"

roon0ce "el derecho

Al respecto, el artículs 2 {e la Ley de la Vìvienda establece

[...] se consìdêrarir vivienda digna y decorosa la
juridicas apliiâbles en materia de asentamientos hum

salub¡,idad, cuentê con los seruicios básicos y brÌnde a

sz Comìsión lnteramericana de Defechosr llumanos, Concifaciön sobre Acceso a

Exfaordinario de Sesiones, I de diciernbre de 1998
5r Nueva Ley publicsda en el D'nrib Oficial de la Federaciôn el27 de junio de 2006
v Publicada dnla Gaceta Alîcíat det Distrilo Federat, el dia 2 de marzo del 2000.

\

Federal.

uno de los princiPios en los que

oe "fornenlar, fÊconoc€r; ! las personas, inslituciones Y

articulo 60 de estô normativa, estipula que "las autoridades y los organismos

la Ley de Vivienda del Dislrito

4 (frpc'cion Xll) especil'iø que

conberlar la pañicipación de

proce.scs ci e planeaeión, progiainación y evaluación habitacionaleS."
57 Ley publicada en el Diario Ollcial de la Federacion el 27 de junio de 2006

5s Articulo I (lracciön Vl) de
s Porsu pArle, el arlÍclllo ,l

5s Artioulo 1 de la Ley de Vivìenda.
5ç Publicacia en !a Gaceta Aücial del D¡sir¡ló Fedual. el dra ? de maøo del 2C00'

!1 Articuio 1 (kaccìön ìll) de la Ley de Vìvienda del

vt/7
() ,,

de la
estatales,,"

s

I Distrito Federal.s.

enda, el. Estado tiene la
por sl y con la

res socipl
el citado

U

del ar,tíctllo

y disfrute de u vivie

A

rtl
t,/

i

siguiente

y construcciÓn,

orienlarå la politica de Vivienda del

de la vivienda Promoverán la

/A^,,,

Acuerdo

la Administración Pública

Humanos ha señaladb q ld
Ía-en-la-discusíón'de

.l
,

amente
i .:

y la vivienda qued

n

señala que la po

De forma concordante, el

de los sectores social Y P

I señala que esta le.Y

y privado para la

precepto, se en ioa', , '

lecido en el

a disfrutar de

y por su parte, la'LeY

nda digna y decorosa

cumpla con las disPosicio

s ocupantes seguridad ju

y Docunentos en Pode¡ del 10

de los sectores social Y Privado,
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,@
-de 

de5ä6tres Y

potencial mente agresivos'

¿ä viviérioa'del

entiende cgfnq:

. vi O.t, Relacion con otros.derg'bh'o¡,

' i:. . - --1 .: ' - i :

Can eldoreci,ho atl nedio amih:íente

criterios Para la

que la vjvienda :digna'Y"decorosa se

y,

(

. .. ''' .. ":, , . . ì .iel paolo lntêinacional de

' Et.derecho a la vivienda se encuenlra am91ra!:-pot el artículo'11 d

.. 
r, . iDËsc,or asi c.mo por otros or¿äiîJui.ìtãs înternac[î.rr.r, *o ra Decraracion universal de los

j i' lDeiechos Humanos (art'iculo 2$)'oz i :

.. ,r::::_,,_.- ., . :,, :. .

...:.
,, :.,, ...uirrrespeeto; er Rerator Espqgþr de,Naeiones unidas iobre una vÍvie^da Adecuada"ha definido el

. , .6e¡seho a là vivienda como "el Oä".nï¿ã ioCo hom¡'e, mu¡er, ioven, 'niño; a tener un hogar y una

. t'-,,,iãrirri¿åo'ruguros en que pueJãn vivir en paz y dignidad"' :

."ì 
lrn 

retación oon el derecho'â vivir'csn dignidad; el Comité de Naoiones Unidas de Derechos

'' 
i iËónäïi¡,äliã[tIóuttor¿les, señala que: , 

" 

'

::' :. . j )

t tt. . ', , f ..1 el derecho a la,viviènda,.no.sÊi deberfnterpretar en."un'se¡ntido ostricto.or restrictivg qu'9

t'' ' ': , lo:equîpare, por eiernplô, oon et'co¡ijo'qut tutuiit;del''mero'hecho de tener'un tejqdo Pgr

' :. ' encirna de ta cabeza'lïiu contitioti exçlusivarnente como. una cornodidad' Debe

' : , ,-a- Li^^ ^^ñ^ dl ..dêrêcnô'e VMf-gll s-9!,¡ullvol!t Fqa t -'v"'-li --
' ''

. ,î¿ilä;; v *igåt, ser poilo menos por'dó. razonejl. En primer lusar, el derecho

a,la vivienda está"vinJtï;ö,;;; gti"ro 3 91¡{'oeqechos 
hurnanos'y a los principios

'' , tuÅo*unttles que sirueq dê premisas al Pacto'oe

t

I lJ \
/\ I I
/ \\l \ \^ J,N\

L¿





Co_nvención Americana sobre Derechos Humanos (párrafo
y 26) y'el Protocolo Adicionat a la Convención Americana
Derechos Econémìcos; Sociales y Cultur.ales (artículo
encuenfra consagrado en instru,menlos especificos en la
Ambiente l"lu mano de Naciones Unidas (Declaración de
Medio Ambiente
0urnbre Mundiál

y el Desarrollo (Declaración
sôbre'el Desanolio Sostenible

A nivel nacional, este derecho enþuentra su fundamento
que "toda persona llêne deiecho a u,n meldio ambiente

Principio precautorio

El principio preea,utorí.o

exista amenaza de da

consiste e-n que el Estado debe pre

Éos irreve rsibles o graves,os Es de
( nacíonal como internacional, se ha puesto especial énfasis

precâutorio.

Al respeeto, el Comité de Derechos Económicos, Socíales
que el mejoramíento del anlbiente --como derecho de las
entraña la ..preven,ciön v reducciön de la exposición
perjudicíales que afectarl directa o indirectamente a la
sentido, diversos ins.trúúontos internacionales reconocen
materia de medio ambiente, tal es el caso de la
Desarrollo,ot la,documentacíón de la Curnbre Mundial
Johannesburgo),oe¡t 6*claraciÓn de Río sobre el Medis

Aplicando lo senalado por la Convención Marco de las

-aI de¡e-ch_e at.m-edio amblente, $-e.desp¡"en_dp que.e
deben de tomar medidas de precaución para prever,

. adversos para el medio' ambiente. Por otra parte, es im
( certidumbre científica n.o debe ser utilizada como excusa

;espectivas.ru

De lo anteríor, puedê-,concluirse que uno de los principiqs
ambientê es precisamente la prevención de los daños

ô1 Arlícule 4 de'la Çonstituciôn. AdiciÖn publicâda,en êl DOF el 28 de junio de 1999.
6r véase lnforme de la Øhferencia de./as Naojones Unidas sabre el Medio AnbienÍe
Confèrencial; Resolucián l, ane¡o'1, principio 15,

efectos de lå conlaminaciön y la preparación de estudios de impaclo ambiental, :

6¿ En esta Ournbre se precisó que se deben vigilar los principios de DerechQ Ambient¡l
objeto de construir ùna politicâ eficjentg.
6s De acuerdo con la Declar¿ciön de Rio de Janeiro (Brasil, 3-14 de junio de 1992):

;o Ariiculo 3

(

\\
øU

degradaciôn del medio

Zq

uinto del Preámbulo, articu
obre Derechos

1 1) Evidentemente, este
ateria, tales como la Decla

mo), la Declaiación de
de Río), la enda 21 y en la d
(Cumbre d annesburgo).

stitucional en el artiÕulo 4,
para,su degarrollo y

ir la d-egr:adación del am
portancia mêncronar que

nlare evancra que

Culturales de Naciones U

y obligacién de
la población a factoies

de /os seres humanos;66En

cia del deber de

de Río sobre el Medio

el Desarrollo Sostenible
te y el Desarrolloæ, .

es Unidas sobre el

ir o reducir al mÍnimo
nte mencionar que la

ra posponer las medidas

enciales para la mejora y

ponen en peligr,o la

et Desarrollo 1992, vol. l. 'Resoluciones

derecho a.l dísfrute del mâs alto nivel

daños arnbientales, adoplándose log

costos eçonômicos de la prevención v

la prevención y la participación ci

el criterio de precaución conlorme
clentílica.a bsoluta no debarä utili¿a

impedit la
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o éste,.es Q.u.e Pued,e,æegu rarsela,.adoPc.ién de rrred;ídas,que Prevengan o

que afecten al medio,',lnìsrno, Ya ,que resPetand

:Arnbiente,

de

:;rt:ì l.'

lrtegridad personal Y familiar

al se refìe¡:e al conjunto de co

(

conduotas

SE

un

las.., ." 
'

(

, ::... .,_.i1. ì ;

. ,,:,0. ,n¡ qiue, d,e u.r*rai,u taobseruadon General,No 4 del comitá QESC; ól de-recho alla vivienda no

l';: se debe inter,ptetar erìiun.sen1ido estrietolo 'restrictivo, por lo .duè'se ie debe considerar como el

i,,.' ùelecho à viv¡r.o,SOgutiOrdl'paz V dignidad' 
,

t,,-l:'--.- ,,', 1 . -,,' .it'".i 'ir';.'"r1' '; ",,"''

, :Lo, anterior, tomando en consideraciófi'que 'el comitê',DESC señala 'Que- existen aspectos que

: ., ,oueden ser,identificados en el derecho hurnanos a una vivienda ad99u3da, independientemente de

, ' ,äïujàrrã.ir.r. oã tipo social, económiio cultural, climatológico y de oJra índole, que son:
. .,t.

Seouridad'iuridica de la tenéncia

ötiilü.ìi,{ä;; ø ct.È,rn å te 
1i 
ä]es, jlci r 

io 
ad,e s, e 

i 
nrraestiu ctu ra 

: 
:

Gas!ó9 soportables , .;i, 
'll, ' , ,. , :

l.labitauiiidad " 
,

a)
'b)

c)

d)

e)

f)

s)

Accesibilidad
Lug,ar

Adecuación cultural

', Luego entonces,:ante la :ausenoiä de äigunô' de, ,los faCipres señalados

las personasi'a; tenêr' unar

" 
rri öc¡r,þar¡tê5 d.ëlfrió, !a

vivien'da",adecuada al

pieviamen,te,
,carecer de espacio

'vtilnerado el derecho de
humedad, el, .lr .adecuado para protege¡

::amen.azas para la salud, de riesg os estrtlcturales yde,vectores de

g'arantizar la Seguridad física de los .ocupantes,n

?r Afanador C. Maiia lsabel^ El derecho a la integridad personal' Ëlementos para su análisis. Convergencia, Revista de Cienciás Sociales, volumen 9,

número 30, septiernbrediciembre 20002, Universidad Autónonla del Estado de N'lóxico, På9. 147

:' : ' 
ideöuada cébra dos dimensiones' La primera, En utte'sentìdo, ia vioìación:al'dereoho'A"t{fra vivjenda a

consistente en careÇer de una vivienda en condicionàs de dignidad y habitabilidad, pues en el caso

.i2-Convención Americana sobre Derechos H

7r ObservaciÔn General N" 4. Êl derecho ä u

urnanosi articulo 5.2. .,

na vir4ionda,adecuada (Pàrrafo 11.,/ / /
/ iu'Tlt Mrytq

del articulo I1 del Pacto), p¿Ìrr'8' t;

/,
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concreto, al menos 14 viviendas de la colon¡a Frimera ctoria cuentan hasta el dí y con
pofines de madera para refozar las estructuras de susì . :La segunda, que riciÓû,,
de grietas de diversas dimensiones en aproximad 150 casas, hasta el
desconoce con cedeza la causa de dichas afectaciones,

I'
I

-'-- -*--- Co n el D dfëi chf ila:ï¿il ti d
t''-"- -.:'*''

--.. - -...--.., --,---:J -- *.-.. .,,.

\.\

De conformidad con'el Comité de De¡'echos Eçonó
(en adelante "el Comitê de DESC'), "la salud es un
para el ejercicio de los'demás derechos human0s."'r

, 'Según 
Ja Constitución de la Or.ganización Mundlal de lä

bienestar fisico, mental y.social, y no solamente como:

:$ä,1

de afecciones o en

Por su parte, el Comité de DESC se refiere aldereeho a la de la siguiente manera

[...] como un dereeho inclusivo que no sélo aba
apropiada siño tam'bién los principales factoresr

atención de salud

de la salud, como
ua .limpia potable y a condiciones adecuadas, el

alirnentos sanos, una nutrición una vivienda adecua

[r'esaltado fuera'del original], condicíones sanas en

acceso a la educación e información soþre cuestiones

tr:abajo y el rniedio ambiente
con la salud, incl

la salud sexual ¡l reproductiva. Otro aspecto importante la particlpaeién de la
en todo el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con
salud en,los planos comunitario, nacional e i 76

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su ResoluciÖn 217 A (lll), de
7ô De acuerdo con ei articulo.l2'de este Pacto lnlernacional; los Eslados Pärles
posible de saiud fisica y mentàl', mienlras que en el pärnlo2 del arliculo 12 se
Eslados Parles a fìn de aSegurar la'plena electividad de este derecho. ONU,

indicân, de ejempla, diveaas'medidas,que

Adoptado y abierlo a la lirma, raiifìc¿ción y adhesiön por lâ Asamblea Genoral en

Vigor: 3 de enero d€ 1976, arliculo 12,

2200 A (XXl), de 16 de diciembre de Eritrada en

lnten¡acional soþre la Eliminaciôn da ¡odas las Formas

:

Jnrdas
nsãble
i ...

ud es "un estado pleto

,ii

I

I

I

T
!,

I,

i
.:

t'
i

i

,'

i

:

i.

acoeso al ag

adecuado de

7e El añiculo 5 de la Convenciön

En confornidad'cot)

:

A nivel internacional, n:umerosos son los instr,umentos que consagran el d a

en este tenor, el referido derecho está contemplado en el 1 del'articulo 25 de la
Universal de Derechos Humanos,n y en el pár:rafo 1 artícuJo 12 del Pacto ln cr0

Derechos Econónri cos, Sociales y Culturales.zo se

forma particular, en el ¡nciso iv) del apartado e) del artfct¡lo
FliminaCion de todäs las Formàs dê ãl-ãþartâ?o
artículo 11 de la Convbnción sobre la elimínación de las formas de discrimi

7{ Cornité de Derechos Económicbs, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Generai 14, El derecho al dísfrute mäs atto

(adiculo del Pacto lr¡le¡nacionál de Derechos Econónîeos, Sociales y Culturales),22q, 2000, U. N. Doc. E/C.1214 (2000), 1:

celebrada en Nueva York

de abdl de 1948, preå

'el der€cho de loda persona al dìsfrule
de 19.48, arliculo 25.

14, El derecho al dislrule nas

mås

pârr.11

le'asegure, asi oomo a su lamilia, la

ONU, Decla¡acron l)niversal sobre

ud
çtr

.)

I

ra

. r-\

I

n;vgt

al ¿¿

'nivel

nivel

las- obÙgacrbnes lundanenlales estipuladas en el

6e compioñeten a prohíbir y elininar la disqiminacion racial en fplas sus

igualciad anle la ley, sin distinción de raza, color y oigen nacÌona[ a

sþuienles:
e) Los derechos econémicos, soeiales y culturales, en particular:

Pacló de Dereahos Econonicos,

Di scriminación R aai al, se ñ ala q ue:
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familia. Existen también
provocados, ...:,

las ambientales coms: ca

Todo tipo de crisis imþlica un imporlante peso sobte
presentarse en varios integrantes de la familia y varìos

Vll. Res@o de la rça¡ación trldano

En el presente asunto; de buena fê yen
humanos de las peÍsonas peticionarias; las
así como la autoridad colaboradora, suscriben el
conciliatorios que a continuación se precis,an. .

' Vlli Puntos conciliatoriös

PRIMERO.. Para garantizar los derechos humanos
Obras y Servicios, aceþta
de cada uno de los 160

Bosques.

el compromiso de realizar los
inmuebles hasta ahora

SEGUNDO ¡ Para garantizar los derechos humanos
Obras y Servicios, al'rnomento de suscribir el
propietarios o posesioriarios de los 160 inmuebles
se.señale que independientemente de las causas
inicio d;e la obra de arnpliación de la Línea, trZ del
oportuna, ágil y especializada, los daño-s o afectaciones
dictamen indÍv idual elaborado,por el corresponsablê en

TERCERO.- La Secretaria de Obras y Servìcios
rehabilitacié¡'del suelo de la Colonia Primera
conforme a los estudíos, mecánica de suelo y

f que se procesan para conoc.imiento en la. mosa de tr:a\ establecido en dichas mesas.

CUARTO.- La Secretaría de Obras y Servicios como con
Estructural, entregará el proyecto ejecutivo de rehabi
¿t.1f-9 casas, el 30 de junio de 2018.

QUINTO.- La Secr:etaría de Obr.as y Servicios y las perso

Sección Bosques, actualizarán el "Mecanismo d,e atención
de 2017,

SEXTO,- La SecretarÍa de Gobíerno convocará la cele
agoslo y 6 de septiembr-e de 201,8) a efecto de que la Con
Gobierno de ia Ciudad de México, en su calidad de au

asistencia, orientación y patrocinio jurídico en materia de
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"cionarias, a travês de una conrisiÓn de .personas.vecinas' 
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Ciudad de México , a 27 de agosto de 2018

c DMX/SO BSE/DGCOT/SAGT/27-08.00 5/20 I I
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LIC. JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
PRESENTE

Hago referencia al Acuerdo Conciliatorio 01/2018 celebrado ante la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, suscr¡to por las autoridades señaladas como presuntas
responsables, asl como la autoridad colaboradora en la queja CDHDF/ltl/1zzlAO118/D1028
relacionada a los daños presentados en diversos inmuebles de la Colonia Primera Victoria,
Socción Bosques, de la Delegación Álvaro Obregón.

Al respecto, y para efecto de que por su conducto se informe a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal el avance de [a Secretarfa de Obras y Servicios en el cumplímiento
de los puntos conciliatorios, adjunto al presente, carpeta con el contenido siguiente:

1. Relación de minutas celebradas con vecinos de la colonia Primera Victoria,

2. Reporte Final de Exploración Geotécnica sobre la base, de ensayes Presiometricos
Sondeos SPT-8 al SPT-1 B.

' -'" l!; 
¡

f
j
i3. Reporte de Tomograf[a.

4. Reporte de Acelerógrafo.

l" ì l . )f\*,. rk-,,{ .--i. f Air¡ ¿"¡iJ

i{ll)lC,I 
"i

5. Programa de Trabajos dentro del túnel L-12
r.

6, Acuses de Recibido de Dictámenes,

7. Dictamen de la C. Ruth Martha Cid Vértiz

No omito señalar, que las conclusiones vertidas en el Reporte Final de Exploración
Geotécnica, determina que no se detectaron cavernas, grietas o fisuras, lo cual ha sido
procesado en las mesas de trabajo instauradas para tal efecto, como se desprende de las
minutas citadas.

Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento que a la focha se han entregado 159 de los 160
Dictámenes de Seguridad Ëstructural realizados, como se desprende del Listados de Acuses de
entrega y los Acuses de recibido antes señalados, manifestando que el dictamen faltante no se
ha entregado por falta de interés del Peticionario

Sèsrotðriâ dc Obriìs y Scrvlci0s
Ð¡reccid,n Csnúrrl (lo Conslrucción de Obras lrar¡ 0l Tronsporte

SubdiraÇaìon do Afrqyo ds 6a6tión Técnlco
¡ I t-C tiir|! ¿ :! r:i.{nrx-. uqþ:r:r.lt

Av. Uoivers¡dad 800
Col. Ssnla Cru¿ Atoyac C.p 09310

obras df Rt¡
Tol " 01833700 exr " 4202
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Ciudad de México , a 27 de agosto de 201g

c DMX/SOBSE/DcCOT/SAGT/27_08.00 5/20 1 I
Asimismo, se hace de su conocimiento que se han entregado en las mesas de trabajo técnicas
hasta-el {í9 de hoy 84 proyectos ejecutivos, tal y como sõd"*prenden de las minutas de fechas10, 17 y 24 de agosto del año en crrrso, señalándo que el resto de los proyectos ejecutivos seentregarán conforme al siguíente calendario, mismo que les fue hecho de conocimiento a losvecinos de la Colonia:

r 31 de agosto: 30 proyectos ejecutivosr 7 septiembre: 1B proyectos ejecutivos* 14 de septiembre: 2g proyectos ejecutivos

Por último, se hace de su conocimiento que respecto del Dictamen de Seguridad Estructural dela C' Ruth Martha Cid Vértiz, se desprènde que el inmueble no se enäuentra en riesgo decolapso parcial o total, por lo que el iorresponsaþle de Seguridad Estructural, concluye en elinciso g), del rubro "Conclusiones y Recomendaciones", que no se considera la necesidad decolocar apuntalamientos en la construcción, por lo qu"'rä informå, qrã óôir"guridad de loshabitantes del inmueble citado, se retirarán en los d'ías siguientes lob pdtin"r instaurados enese domicilio

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

4.
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ATENTAMENT

. GUS
SUBDIR
TÉcNIcA DE oB

C.c.c,o,p, Gorardo
Àrq, Jorgå Eduårdo

DE GESNÓN
EL TRANSPORTE
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aubdirûcctón da Apoyo Oe eestlón fCinic"
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cor, sånra .,,ll,Sl:i:¡:X1l?3
obfds.dt.m('lcl 
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Ciudad de Méxíco a21 de septiembre de 2019

cDMX/SOBS E/DGCOT/SAGT/z I -09. 01 2t2A1 &

Lrc. oMAR nuíz pÉnEz
DIRECTOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS ÐE LA
olnecc¡óN GENERAL DE AsuNTos JURtotcos
PRESENTE

Me refiero a los trabajos realizados en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques, Delegación Alvaro
Obregón y a la ConciliaciÓn 0112018, suscrita ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito

¡ Federal.

En seguimiento y atención a la reunión de trabajo llevada a cabo el día 18 de septiembre del presente, me
permito enviarle copia simple del oficio cDMX/SoBSE/DGCoTiDDoc/SDoc"A'/19-09.oa1noß,
mediante el cual el lng. Jesús Adolfo Hernández Gonzâlez, Subdirector de Diseño de Obra Civil ,,A,,,

atendiendo su solicitud, envía la revisión e interpretación de la campaña de exploración geotécnica

r, , !mit1d, lgt el lnstituto de lngeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y minuta de trabajov del dia 03 de septiembre, relativa a la visita del corresponsable en lnstalaciones en la Colonia primera
Victoria.

Sin más por el mornento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GUST URRISTE
SUB DE GESTIÓN
TECNICA DE PARA EL TRANSPORTE

C,C.C.E.P,.ARQ, JORGE HERRERA GONZALEZ.- DIRECTOR GENERAL DE coNSTRUccIÔN DE ogRAs PARA EL TRANSPoRIE,
IN6. JESUS HERN/|NDEZ GoNzALEz,- susDtREcToR oE DlsEño DE oBRA ctvtl uA"

,i :tl

GRU'mwj

Srcrohrtå dê Ob¡aÊ y Ssrvlclos
Direcclón Gcneral do Construcclón ds OÞræ p¡ra ol îr¿n¡poflo

Subdtrecclón do Apoyû dt Cðailón Tóôntcå

Av Universidsd No EOO, gor, ,¡so.
Coi Sânlâ Cruz Atovac. C p 0á310

DElogac¡ón Bên¡to Juárez
T.918337Cr0 Êxt,4202

onecctÖH DE AsuNlos coNsuLTtvos

f,P#, ?1siP,?ols m
BECIBID0

nscre¡ó'.J$Jd-E3lá ìron¡:

sERVtcloSvOBRÁS0É
JURIDICOSASUNTOSDEGENERAL
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.ìT Ciudad de México a 19 de sept¡embre de 2018
cDMXISOBSE/DGCOT/DDOC/SDOC"A"/1 9-09.001 /201 I

LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESNÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

PRESENTE

En relación a los trabajos realizados en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques,

Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, en referencia a su solicitud por este conducto

me permito hacerle entrega del documento de revis¡ón e interpretaciÖn de la campaña de

exploración geotécnica realizada en la colon¡a pr¡mera victoria, emitido por el lnstituto de

ingeniería UNAM.

Además, se anexa la minuta del dla 03 de septiembre del ano en curso, relativo a la visita del

Corresponsable en Instalaciones en la Colonia Primera Victoria.

Dicha información se le hace entrega para que se gestione a las áreas correspondientes.

Sin otro particular le envfo un cordial saludo.

Atentamente

ING. ERNÁNDEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL "A''

c.c,e.p. L¡c. Nadia Monserral W¡kado Jlmenez.- Enlace de conlrol de expediente de Obra Civil C ' conoc¡m¡ento

1\
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"AsgsoRit rÉcNlcA EN AspEcros cEorÉcNtcos E

INSTRUME¡{TECIÓ¡I DE LA AMPLIACIÓX OC U IINEI I2 DEL STC,,

Convenio de Colaboración No. 35i35-1 594.22-V¡l-1i

NOTA TÉCNICA NO. 52

REVISIÓH iH INTERPRETACIÓN DË LA CNrUP¡ÑN
DE EXPLORACIÓI'¡ GEOTÉCNICA REALIZADA. ENi

LA COLOI¡IA PRIIVIERA VICTORIA

Elaboraida.iþä'ra:
Secretaria de Obras y,sarvlcÍos

Por:
lnstituto de lngenierla, UNAM

Geotecnia

Cludad Universitaria. D. F.
septiembre 19, 2018
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CIUOAÞ DE MÉXICO

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018
cDMX/SOBSE/D cCOT/DDOC/SDOC"A"/1 9-09. 001t201 I

LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE
SUBDIRECTOR DE APOYO DE ÁREA rÉCruICI
PRESENTE

En relación a los trabajos realizados en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques,
Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de Méxíco, en referencia a su solicitud por este conducto
me permito hacerle entrega del documento de revisión e interpretación de la campaña de
exploraciÓn geotécnica realizada en la colonia primera victoria, emitido por el lnstituto de
ingeniería UNAM.

Además, se anexa la rninuta deldfa 03 de septiembre del año en curso, relativo a la visita del
Corresponsable en lnstalaciones en la Colonia Primera Vicloria.

Dicha información se le hace entrega para que se gestione a las áreas correspondientes.

Sin otro particular le envlo un cordial saludo,

Atentamente

ING. JESUS ADOLFO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL "A''

c.c,g.p. Lic, NadlE Monserrat W¡tradp Jimenez.- Ênlace de control de expedlente de Oþra Civif C - congcimlento
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Frgur:a 9. Tomografia de resistividad elêctrica realizada en calle 3

Figura 10. TomografÍa de resistividad eléctrica realizada en calle c
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Figura 1 1. Tomografía de resistividad eléctrica realizada en calle La venta
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con base en ra informaciôn presenrada en ra Tabra 3 puede concruirse que ros
parámetros de resistehcia asignados por TNGGEoïEC a ra formación u1 son
consistentes con los valores presentados por el disenador tlplsn¡, los cuales fueron
revisados por er I-UNAM en ra etapa de diseño, Es importante mencionar que
durante la campaña de exploración geotécnica complementaria no se detectö
ningún mareriar susceptibre a ricuación, ya que su permeabiridad es arta y no están
saturados se debe tomar en ct¡enta que el espesor de los materiales de relleno
fluctúa entre 0.60 a 1.2a m, y no está compactado adecuadamente, por lo que su
deformabilidad esperada por conrpactación debido a vibraciones es alta, asÍ como
su susceptibilidad a lavado de finos paulatino durante ra época de lluvia (de acuerdocon la cafirpaña de exploración geotécnica complementaria realizada por
INGGEOTEC), por lo que no es recomendable cimentar estructuras directamente
en este material' En general' con base en los estudios realizados y rovisados por
el ll-uNAM, se descarta ra presencia de cavidades en ra zona estudiada, y se
comprueba que los parámetros geotécnicos determinados en la campaña de
exploración adicionar, son mayores que los determinados en la etapa de diseño por
IPISA,
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REpoRTE ForocRÁrlco
CASA UBICADA EN CALLE 2 MANZANA 23 LOTE 19, COLONIA PRIMERA VIcToRIR secclÓr.¡BOSQUES, PROPIETARIO JUAN FIDENCIO RUIZ PEREZ
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cAsA UBICADA EN CALLE C MANZANA 23 LOTE 17, COLONTA PRIMERA V|CTORIR SeCCIórrlBOSQUES, PROPIETARIO CARLOS VARGAS
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CASA UBICADA EN CALLE 3 MANZANA 23 LOTE 11, COLONIA PRIMERA VICTORIN SECCIÓI.I
BOSQUES, PROPIETARIA ROSA MARIA LORETO MARTINEZ AREAS
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REPORTE FOTOGRÁFICO

CASA UBICADA EN CALLE 3 MANZANA 23 LOTE 12, COLONIA PRIMERA VICTORIA SECCIÓN
BOSQUES, PROPIETARIO LUCINA MEDINA GALVAN
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REPORTE FOTOGRÂFICO

CASA UBICADA EN CALLE 3 MANZANA 23 LOTE 9, COLONIA PRIMERA VICTORIA SECCION
BOSQUES, PROPIETARIO MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ GALVAN
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REPORTE FOTOGRÅFICO

CASA UBICADA EN CALLE ANCONITANOS MANZANA 2 LOTE 18, COLONIA PRIMERA
VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRIA LUNA
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PARQUE BATALLON SE SAN PATRICIO
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CDI-{X
CIUOAO DE MÉXICO

Ciudad de México a 25 de octubre de 2018

c DMX/SO BS E/Dc C OT/SAcT/25- 1 0.002t 201 8

LIC. DENNIS SANTOS SOLÍS
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
NORMATIVIDAD Y DERECHOS HUMANOS
PRESENTE

Por medio del presente y atendiendo la solicitud hecha en días pasados en las juntas
técnicas en la Colonia Primera Victoria con vecinos y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, me permito enviarle a usted en CD los siguientes estudios obtenidos
derivados de las afectaciones ocurridas por los trabajos de la Ampliación de la Línea 12:

o RevisiÖn de Estudios Geofísicos y Geotécnicos de la Colonia Primera Victoria, e
informe del Nivel de Vibraciones, por parte del lnstituto de lngenierla de la UNAM,
Geotecnia,

, Conclusiones sobre la Primera y Segunda campaña de exploración geotécnica, por
parte de INGGEOTEC.

r Acompañamiento Tecnológico y seguimiento a los Estudios que la SecretarÍa de
Obras y Servicios ha realízada para contar con los elementos tecnicocientíficos que
permitan identificar si existe repercusiones de la excavación del Túnel de la
Ampliación de la Llnea 12 Metro en el deterioro de viviendas de la colonia Primerâ
Víctoria de la Alcaldía Alvaro obregón, por parte de Alianza F¡iDEM.

¡ Complemento de dictamen de Seguridad Estructural correspondiente al subsuelo
donde se ubica la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques, Delegación .Alvaro
Obregón, Ciudad de México, por parte del Corresponsable de Seguridad Estructural
José Luis Ausencio Flores Ruiz.
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cIUDAÞ DE MÉXIco

Ciudad de México a 25 de octubre de 2018

c DMXISOBS E/DGCOT/SAGT/25-{ 0.002/20f I

t Reporte de Monitoreo Topográfico Superficial calle E, intertramo "Valentfn Campa -
ÁMaro Obregón, por parte de la empresa supervisora de los Trabajos de Construcción

de la Obra Civil y Obras complementarias para la ampliación de la línea 12 del

Sistema de Transporte Colectivo (primera etapa).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAME

UST TE

SUBDI DE DE GESTIÓN

TÉCNICA DE O PARA EL TRANSPORTE

C.C,C,E,P. ARQ. JORGE HERRERA GoNzALEz.. DtREcroR GENERAL DE coNsrRucctôN oe osn¡s PARA EL TRAI{SPORTE.

r-rc. ¡osÉ ¡eR¡¡Át¡oEz.- DtREcroR GENERAL DE ÂsuNTos JunlDlcos.
lNc. JEsus ADoLFo HERNANDEZ GoNzÁLez.- sugDlREcroR DE DlsEÑO DE OBRA CIVIL'4"

GRU'mwj

Stcrêtarh dE Obras Y Serv¡cioe
olrocçlôn Ganotnl do Constrscelón ds Ol¡Ks pårå el Tnð6Poño

$ubdilêcçlón do Apoyç dr Ge6ll0n Ìécn¡ca
r¡I!!4k9sl¡&çr.ariq!ù4!l

¡.v UÕiverfiJüd8û0
Col Saqla tn,z Atoyác Ç P 03-110
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CDIþIX
ctuoAO DE lrÊxlco

Ciudad de México a 30 de octubre de 201g
c DMX/SOBS E/DccoT/SAcT/30-t o.oot/20 I S

t

C

!Ii. p5Nt\trs sÄNröe. solfs
JffpE uttlÞAo DEÞÃniÀrnsNîAL DE
lgl{vrAnuo*o y DÈÉËcffifdúMA N osPRESENTE

En seguimiento a mi simirar 
'DM)''.BSE/DGCOT/SAGT/30-10.002 tzolg,mediante er cuaren atención a la solicitud hecha en días pasados ;r i;; juntas tecn¡casìn ra coronia primeravictoria con vecinos y la comisión de Derecho, Hrmånos der Distrito Federar, se enviaron a;ffi:jåi:ii:'ñ::,ïio"'oer¡va¿os de ras .r*rtrl¡ones ocurridas por ros trabajos de ra

|:::ffi,:j'::,i;:ilåî::îjirre a usted copia certiricada constante de 67 rojas úrires de

(

C

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMË E

_ *Lic-
IRECTOR DE GESTIÓN

EL TRANSPORTE
TÉcNIcA DE
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c.c.c.E.P,

GRU.mw,l

114'.{qlcE EouARDo HERRERA coNzALËz.- DtREcror_rc. ¡osÉ c¡srao HEnHÁxosz- orn¡cro;î#ilr"#î:ii,iå:ii""ßifJ¡,uccrór¡ DE oBRAs rARA EL rRANspoRrÉ.ING. JESUS ADOLFO HERNA'ìIDEZ GOÑi¡'Ëi]îüiffN.J",O* 
OU DISEÑO DE OBR

{á

." r,u, 
",,fli"T3'JilÅlit3ff- obra6.df. oob.ro

' 
et - 91 03 97 0o exi,-4aoi

{r
Dlr€ccló¡ Gonêrâl





OEOIECNIA ti#l{#i Ck,mX

crop,fstcos y
PRIHTERA

VICTORIå, 8 IHFORME ÐEt NIVEL f}E
VIBRAGIONES

(

(

t

C

i

Êlaborada parâi
Secretaría de Obras y Sorvicion
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lnstituto de lngenierla, UNAM

Geotecnla

Ciudad Unlversitaria, D.F.
Octubre 12,2A18
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ctuoAD D!: illìttco
En este informe se presenta la
UNAM, (área de geotecnia) de la

revisión del lnstituto de lngenierfa de h U NAM, II-

el Corresponsable de Seguridad Estructuralque asesora a los

campaña de exptoración geotécn

veoinos de la colonia

ica propuesta por
Primera Victorla, para veriflcar que las anomalfas geoffslcag menclonadas en eldocumento,,Repo¡le de extensión de esfudios de tomografla etéctrica en /as callescercanas a la lumbrera Calle E, para la detecciönde cavidades en e/ subsuelo, enrclación con los aspecfos estruotura/es de /a Ampllaciön de ta L.,12 det met¡olilixcoac Abseruatorio emitido por el lt-UNAM (área de estructuras), no sean

tt

cavidades. En este docu mento también se incluye elreporte del nivel de vibraclonesmedldo haeta el dla 24 de septiembre mediante la estación acelerornétrica ublcadaen la colonia primera Vlctoria, especfflcamente en calle Anconitanog, frente al lote1 de la manzena 4, para evaluar la posible afectación de hs casas debldo a lasvibraciones del terreno asociadas a la construcclón deltrjnel de la Ampliación de laL-12,

;: jj::;î:i:î,,.ffi^ïResrerividadErécrrrca(rRE),rea'zadosporerårea

En la Figura 1 se presenta la ubicación de bs estudios geofrsrcos rearzados en racolonia Primera Victoria' De acuerdo con ros resurtados presentados, fuerondetectadas algunas anomalías geoffsicas muy resistivas denominadas como A1. Enlas Figuras 2 a 6se presentan los resultados de ras diversas tomografras eréctricasen las cuares se detectaron ras anomarfas geoffsicas antes mencionadas.
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Figura 1. Ubicación de los estudios de tornograffa eléct¡ea realizados en la colonia
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Figura 2. Tomografla de resistividad eléctrica realizada en calle 2
(unidades en ohm-m)
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Figura 4. Tomograffa de resistividad eréctrica rearizada en caile c(unidades en ohm-rn)
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Figura 5' Tomografla de resistividad eléctrica realizada en calle La venta(unidades en ohm-m)
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Figura 6' Tomograffa dE reeietividad eléctrlea realizada en calle Anconitanos(unidades en ohrn.m)
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Campaña de exploraclón
INGGEOTEC

geotécnlca complementaria reallzada por

con base en la ubipaqiÓn de,las anomatfas geoflsicas detectadas mediante métodos
indirectos (TRE), y mostradas en ras Frguras 2 a 6 se pranteó una campana de
exploración geotécnlca complementaria, ,ry'o objetivo fue descartar mediante
exploraoiôn direota la posible exlstencia de oquedadeE, como puede observarse en
la Figura 7, la campaña de exploración geotéonica complementaria consta de 1g
sondeos, los cuales fueron realizados por la smpresa lNGGEorEc. En la Tabla 1
se presenta un resumen con las profundidades y observaciones de cada sondeo.
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Figura 7. ubicación de tos sondeos rearizados por TNGGEOTEO
Tabla 1. Profundidades y observaciones de los sondeos realizados por
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Profund
Obeervaclones

22.40 Sin
sP-2 22.60

sP-3
Sin es12.45

22.45 Sin
22.10 Sin

12. 0 Sin Cavidades
sP-7

1 95 s in Cavidades
I 25.6

25.1 Sin Cavidades
sP-10 2a,1 Sín Cavid ades

1 30.1 Cavidades
sP-1 15.1 S¡n Cavldades
sP-13 20,1 Sin Cavidades
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Tabla 1. Projundidades y obsewaclones dE los sondeos reatizados por

INGGEOTEC rlniaamente se enfogó en expjorar tas zonag en las cuales fuoron
detectadag'anomalfas geoflsloag. En el inforrne final denominado ,Expbracrun

geotécnlca soôre'/e ôase.de,ersay.pÐip,þsiornéfnopd'realizado por INGGEOTEC se
presenta la ubicaeión de los sondeos reafizados sobrepuesta en los resultados de
la TRE' En las Flguras 8 a 12 se rRuestran estos resultados, los cuales fueron
verificados Fgr el ll.tJNAM.
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Figura 8. Tomografla de resistividad eléctrica realizada en calle 2
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Figura 12' Tomograffa de resistividad eléctrica realizada.en calle Anconitanos

con baee en ta comparaoión mostrada en tas Figuras g a 12 se puede concluir que
las anornaras geofrsicas no son oquedades, y que no se detectó ra presencia de
material alterado producto de la excavaoión del túnel, que requiera algún tipo de
mejorarniento.

Es importante menoionar que en el infqrme îinal ^Expto¡ación geotêcnicasoänr la
åase de ensayes prasioméfn'êos'r realizado por INGGEoTEC también se presentan
los valores dE cohesión y fricción para la unidad ul, detectada en tódos tos estudios
de TRE y cuya resistivldad es menor a 17 ohm-m. En la Tabla 2 se presentan toE
parámetros mecánicos detenninados por, rNGGEorEc para esta unidad, y su
descripoión geotécn ica.
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Estos son consistentes con los valores presentados por la empresa diseñadora del 6
túnel, lPlsA, los cuales fueron revisados por el il-uNAM en ta etapa de diseño. Es
importante mencionar que durante la campaña de exploración ñ]n'"-] /t/
complementaria no se detectó ningrln materialsusceptible a licuación, debido a que /
su permeabllidad es alta y no están saturados, ya que el nivelde aguas freáticas e ^ Ila zona no se detectó mediante loe trabajoe de exptoración geotécnlca, nl durante

I
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la construcción dd klnel. Se debe tomar en cuenta que elespesor de los materlalesde relleno fluctúa entre 0.60 a 1.40 m,
lo que su deformabilidad esperada por

y no está compactado adecuadamente, por
compactación debido a vibraciones es alta,asf como su susceptibitidad a lavado de finos paulatino durante la época de lluvia(de acuerdo con la carnpaña de exploración geotécnica complementaria roalizadapor INGGEOTEC), por to que no es recomendable cimentar estructurasdirectamente en este material. En general, con base en los estudios realizados yrevisados por el ll-UNAM, se descarta la presencia de cavidades en la zonaestudiada v se comprueba que los parámetros geotécnicos determinados en lacampaña de exploración adicional, son mayores que los utilizados en la etapa dediseño por IP'SA.

Niver de vibracionea medido medrante ra estacrón ecererométrica vcRA

con base en ros oficios .DMX / soBSE / DGCOï / DDOC / sDocA /JUDSUDOCA2 t 15.03-OO1 t 2018y CDMX / soBsE / Dcco' / DDOC / sDocA /JUDsuDocAa 116'03.003 lzollemitidos por la DGcoT, en ros que se re soricitaal rnstituto de rngenierra de ra uNAM, t-uNAM, ra instaración y operación de hinstrumentaclón necesaria para monltorear el nivel de vibración que generan lasdiferentes etapas constructivas deltrfneltramo que formará parte de ra Ampriaciónde la Lfnea 12' se comenta que desde elpasado 1g de abrir delaño en curso finarizóla instalación de un acelerógrafo marca ETNAz, elcual slrve para medir el nivel devibración que genera la construcción del trinel. En las Figuras 13 y 14se observa lainstalación de la estaclón de medición, ubicada en las inmediaciones de la lumbreracalle E' especlficamente en la colonia Primera victoria, calle Anconitanos, frente allote 1 de la manzana 4.
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Foto 13. Estación de medición ubicada en la calle Anconitanos
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Foto 14. Estación de medición ubicada en la calle Anconitanos
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Las carasterrsticas de ros estándares internacionares
de vibracióR, se presentan en las îablas 3, 4 y 5.
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empleados para medir el nivel
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Tabla 3. Estándar Australiano 200ô (AS 2187.2)

Tabla 4. Estándar de EUA de Sinkind et at. (1980) 4

ø

r

I
.l
tC

Tipo dê €structurôs
Valorcs móxirnos

Edlñclos hlstôrlcos; monumcnros y cdlficios dc valor
espocial

0,2 mm de dcsplazamlento.¡

,, lTju,r.*.n"i¡s 
mcnorcs a

l9 mm/s rç3ultantçs porr valorcl_dc Vpp para ftccucncias
mayorcs ¿lSHz

¿ccr1t
ds

0..¡1o dc daçlazarnicnto máximo corrcspondlenæ at2,J mrniü vpp a t0 nz y 6.25 ,rÀ-vËp;;î; "

Velocidad pico dc partlcula

Tipo dc ostructurus

(<40 Uz¡

Casas modcmag intcrior de yeso r 8.75 50

Cææ más vicjas, paneles dc madorapara yeso
12.5 50

11
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Tabla 5. Estándar alemán DlN4f 50 (19g6

En este trabaio se optó por utllizar el estándar alemán DlN4150 (19g6), ya que es
una norma conservadora, quo contempld ediflcaciones con caracterlsticas Eimilares
a las que se desplantan cerca del sitio del proyecto. Con la finalidad de garangzar
la calidad de'las medlciones se lnstalaron sensores de banda intermedia (velocidad)
Guralp 6TD para registrar el movimiento de menere simultánea.

Ublcaclón de la estación de medlclón
En la Figura 15 se muestra la ubicación de la estación de medición.

,/_

,l
cr'
t
r

¿

Tipo dc qrtucturas

<10 Hz l0-50 Hz 50.100 Hz

Olicinæ y locales lndu$¡i¡lcs
20 20.40 40-50

Cas¿s dc uso domé$ico y cônstrucciones similaros 5 5.15 ls-20

por su
a la vibrrclón

quo no

3 3.8 8.r0

tl .o.¡'t¡-

\:'*,. .T

Jrr\

rlttA

//i

ì¡itrtt 
tâ

ç"tr\.

Figura 15. Localización de la Estación VCRA
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Los datos obtenidos en la eetación VCRA se
tiempo de 1õ segundos y se reportan tas

analizaron tomando ventanas de
variaciones de velocidad (mm/s) en ellapso de grabación. El valor que se analiza finalmente de Vpp es el valor máximoabsoluto de eada ventana de 15 segundos, elcual se asigna altiempo medio de laventana, Finalmente, se realizaron las gráficas para poder observar la Vpp de lastres estaciones y compararlos con el lfmite estabrecido por ra norma sereccionada,En las figuras 16 a lg, se muestran loe resultados de la estación lnst¡alada en lacolonia Primera Victoria

""l?J,Jgîifi 3:i#5:îl]i.y".åâ,I.i31J,"

Çasas {e UFo_domqstfco

_c*ong!ryqtolggs_e¡9!þlgsJ1-þ.ytÞreçlóJ-
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Figura 16' Movimiento de partfcula en la componente vertical de la estación vcRA(en azul) y el lfmite para el eståndar atemán olÑ¿ìãó.'Èrente de trabajo caile Edirección Aþaro Obiegón
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Figura 17. ùdovimlentô de Bar'tfeula en la componente Este-Oeste de la estación
YC.FL(* *{) Y 9l llmit^e pqra,€l eetándar alemán 0tN4150. Frenre de trabaio
Calle E direcofún ÁþEro Ob¡sgôn
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Figura 18. Movimiento de partlcula en la componente Norte-Sur de la eetación

YCRA (en azul) y el lfmite para el estándar alernán DlN4150. Frente de trabajo
Calle E dirección Alvaro Obregón
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Desde elcomienzo de las medloiones de
el dla 24 da septiembre de 201g, no se

vibraciones en la estaclón VCRA y hasta

superen el estándar alemán DlN41 S0.

han registrado movirnientos del suelo que

velocidad de partfcula, entre el 14

,{eimismo, los valores máximos medidos de
transítorios posiblemente causados por alguna situacíón local, tales

y 20 de septiembre (Figura lg),

como golpes en

son eventos

la estaoión de medición, debldo a que estos no se ven en las otras componentes dela misma estación

Comenhrios y reoomendaciones del ll.UNAM

¡ con base En bs resurtados de ros sondeos directos, ras anomarfasdetec'tadas en er eetudio de geoffeica efectuado por er área de esfiucturasdel ll-uNAM, no contesponden con cavidades, our"o"oes o cavernas.' .o*ä':i::il:::åî:iî*:î:î::Ï;ilx::HJiil::*,,., rr Los parámetros geotécnieos determinadoe en ra campaña de exproración. 11,adieionar' son más favorabres que bs usados por rprsA. /' 
il:i:"r,iffiî:ffi,ïrïf"crón seotécnica comprementarra no se ,/

' El eEpesor de ros mate¡:iares de reteno fruc,trra entre 0.60 a 1.40 m, y no está tcompactado adecuadamente, por lo gue su deformabilidad esperada ante ,vibraciones es arta, por ro que no es recomendabre crmentar estructurasdirectamente en este material.
con base en ras medidas de vibración ilevadas a cabo por er il_uNAM, seconcluye que las actividades de construcción deltúnelde la Ampliación dE laL'12, no generan vibraciones cuya magnitud pudiera afectar a rasedificaciones ubicadas en ra coronia primera Victoria.

a
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ING. GERARTTO BAEZ PINEDA.
SECRETARIO DE OBRÄS DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Ciudad de México a l1 de octubre 2018.

máxima explorada suelos resistentes y poco

caracterfsticos de esta zona geotécnica.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar las CONCLUSIONES relativas a

ios trabajos de Èxploracifn baotécnica correspondientes. a las dos campañas de

*Eoo*iotr rerlizadûË,cn el mes de mayo y Junio {et z!!! on la Colonia Hmera
Victo¡a de la ÄicÛtdfu Ålvaro Obregón de la Ciuthd de México-

Cabe remafcar que los procedimientos de exploració¡ -llevados 
a cabo en ambas

campañas, se inscriben estrictamente con ù señalado en el Reglamento de

construcciones de la ciudad de México y sus Normas Técnicas complunentarias

"rgã"t-r t"mitid¡s "i 
rs ¿u diciembre ah zotl), que en sus incisos 2'3 y 2'4, se

refieren a los trabajos de "Exploracìones y Deterntinación de las propiedades en el

Iaboratorio".

Asimismo, es de subrayaf que en dichas Normas se indica claramente que e! sitio en

estudio se localiza en-la àna I, la cual se caracteriza por la presencia de suelos

i$irt"nt"* y poco deformables, aunque se señala que qLfrç$renle eneonl[flr rellenos

artiflal?lcs no coJ¡lrolado{'

CONCLUSIONES

L PRIMERA CAMPAÑA DE EXPLOR.A.CION. MAYO 2018

a) El objetivo de este trabajo fue determinar la secuencia estratigáfica del sitlo

sobrelabasedeTsondeosdepenetracÍónestándaryensayesdecarga-de
dpopresiométríco,ejecutados.aunaprofundidadv¡riableentrell'95y
22.6 m, pr"rrnànoJ lo' parámetros mecánicos para diseño geotécnico

conespondientes a las unidades encontradas'

b) En general, la estratigraffa del sitio es congfuente con el marco geológico
-' 

i"giõnuf. Me¿ianle-iàT ton¿.os efectuados fue posible detectâr los estratos

siguientes:

Superficialmente y con espesor máximo del orden de 1'40 m se detectaron

C

C

ö

matcriales de relleno no controlado

Subyacen hasta Ia profundidad

deformables

")

'/ ..

I

INGENIEnIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA' DE CV'

Marco no. I Cotonia ¡or¿¡n"s Jeiòur, Alcatdia do Xochimilco' CDMX' C'P' 16050'
- -i.ise_ro-¿o_63, 

56_?5_42_ES ,56-7G19-96, e-mait: tugal022@yahoo.com.mx
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II. SEGUNDA CAMPAÑA DE $PLORACION. JUNIO 2018

i' Como resultado de los estudios geofísicos realizados por el Instituto deIngeniería de la UNAM, se detectaron Io que fueron denominada, ,;ior¡Ui"s
artçmulía¡s lst¡:tttir¡úrica!" asociadas con óavidades en el subsuelo.ìon-et
objetivo de corrobora¡ la secuencia_.eshatigráfTca detectada en la primera
campaña, e invesfigar dichas anomallas de manera directa a soltcitud ãetCorresponsable d¿ Seguridad Estructural, se realizaron adicionalmente
once sondeos medirnte ra fócnica de penetración estánd"" ), ;;õ;r;"
carga detipo presiométrico hast¡ una p-rofundidad de exploreclón 

"""i"bt"entre 10.3 y 30.1 m.

ii' En estos nabajo-s se concluyó nuevamente que la estratigraffa del sitio escongruente con eI marco geológico regional, detectando:

o St¡perficialmente materiales de nelleno no controlado con espesor dehaste 1.S metros,
r Subyacen hasta la profundidad máxima explorada suelos resistentes y poco

deformables caracterfsticos de esta zona geotécnica.

ili' En-es.ta campaña de exploración se concluye, que las anomalías señaladas en los
!1bïos_de tipo geoffsico efecruados por-la i¡Neu, No cûRREsro¡rnnñcoN cAvrDADrS, y QUE NO'SE pnrnõié ñrvni, na ;'crñ;
T3I4TICAS' NI CNrrr¡,S EN EL SUB'UEI,b, NI MATERIALALTERADO POR LA CONSTRUCCION DEi_TUIGL DE LA LINTEA 12DEL IVÍETRO,

sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, aproveehamos pâraenviarle un co¡dial saludo.

A

LUIS GARCIA RAMOS
Director General

INGEMEruA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA. DECV..Ma¡co no I Cotonia Jardinos del Sur, l¡cal¿ia àã xä-¡im¡ì*'óül;ö. ìoosoTel 56-76-40-63, s6'7s-42-g*, sr| G7g-96,r-r¡ri r"c.¡ oizoy.rtóo"ã*r" -'
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En este informe se presenta la revisión del lnstituto de lngenierfa de b UNAM, ll_UNAM, (área de geotecnia) de
elCorresponsable de Seguridad Estructural que aseeora

la campaña de exploración geotécnica propuesta por
Primera Victoria, e los vecinos de la colonia
documento "Reprte de extenslón de

para veriflcar gue las an

esfudÍos de

omalfas

tomografÍa etéctrícaen /as calles

geoflsicas menclonadas en el

cercanas a la lumbrera Calle E, para la detecciön de cavidades en e/ subsuelo, enrelación con los aspecfos estruatura/es de /a Ampllacíön de ta L_12 del metrcMixcoac Obseruatorio ", emitido por el ll_UNAM (área de estructuras), no seancavidades. En este doeumento, tarn bién se incluye el reporte del nivel de vibracionesmedido hasta eld la24 de septiembre mediante laen la colonia Primera Vlctoria, especfflcamente en

estación acelerométrica ublcada
calle AnconitanoE, frente al loteldela

vibraciones del terreno asociadas a

manzene 4, para evaluar la posible afectación de hs cases debldo a las
la construcclón delttinel de la Ampliación de laL-12.

¿-?

;:Tj::ïlJiîi.ff^ï Res rgrivida d Erécrrr ca (rRE), rea I rzados por er å rea

Ø

?
En la Figura I se presenta la ubieeción de los estudios geoflsicos realizados en lacolonia Primera victoria' De acuerdo con ros resurtados presentados, fuerondetecladas algunas anomallas geoffsicas muy resistivas denominadas como A1. Enlas Figuras 2 a 6 se presentan los resultados de ras diversas tomograffas eréctricasen las cuares se detectaron tas anomarfas geofrsicas antes mencionadas,
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Figura 1. Ubicación de los gstudios de tomografla eléctrica realizados en la colonia
Prirnera Victoria
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Figura 2. Tomografla de resistividad eléctrica realizada en Calle 2
(unidades en ohm-m)
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Campaña de exploraclón
INGGEOTËC

geotácnlca complementaria reallzada por

Con base en la ubicaciÓn de las.anomalfas geoflsieas detectadas mediante métodos
indirectos (TRE), y mostradas en las Figìuras 2 a 6 se planteó una campana de
exploraoión geotécnica complementaria, .ry'o obfetivo fue descartar mediante
exploreción direstâ la posible exlstencia de oquedades, Como puede observarse en
la Figura 7, la campaña de exploración geotécnica oomplementaria consta de 1g
sondeos, los cuales fueron reallzados por la empresa ¡NGGEoTEG. En la Tabla 1

8e presenta un resumen con las profundidadeE y observaciones de cada sondeo.
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Figura

Tabla 1. profund
7' Ubicación de ros sondeos reari¿ados por TNGGE.TE.
idades y observacionEs de los sondeos realizados por

/

I

6

\

,?
(,

5

Sondeo
Obsewaclones

SP-1 22.40 Sin
sP-2 22.60
sP-3 12.45 Sin es

22.45 Sin
S 22.10 Sin es

1 Sin
SP.7 11.9s Sin sô

25,6
sP-9

Sln ES
sP-10

Sin Caùidades
30.1 n Cavidades
15.1 Sin Cavid ades

sP-13 20,1 Sin es
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Tabla L Profundidades y observaciones de los sondeos realizados por
IN

C

C

INGGEoTEO únicamente se ênto*aó en explgrar lae zonas en las cuales fueron
detectadag anomalfas geoflslcgs. En el, informe flnal denominado ',Exploración
geo:têcnlea soörc la baso de,onsay,gs prosiométrieoC'reallzado por INGGEOTEC se
presenta la ubicación de los sondgos reatizadoE sobrepuesta en los resultados de
la TRE. En las Flguras 8 a 12 se muestran estos resultados, log cuales fueron
verificados por el ll-UNAM.
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Figura 8. Tomografla de resistividad eléctrica rearizada en calle 2
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Figura 12. Tornografla de resistivldad eléc'trica reatizada en calle Anconitanos

Con base en la compar€ción rnostrada En las Figuras 8 a l}ae puede concluir que
las anomallas geoffsicas no son oquedades, y que no se detEstó la presencia de
material alteredo producto de la excavación del túnel, que requiera algún tipo de
mejor.arniento.

Es importante rnencionar que,en el informe final lExptorcción geotécn6asoôrc /a
åase de ensayes prasioméfflbos" realizado por TNGGEOTEC también se presentan
los valoresde cohesión yfricción para la unidad U1, detec.tada en tódos tos estudios
de TRE t Gt{â,,rêsistivldad'es rnenor a 17 ohm.rn. En la Tabla 2 se presentan los
paråmetros mecánieos deterrninados por INGGEOTEC para esta unidad, y su
descr,ipoión geolécnica,

1

Estos son consistentes con los valores presentados por la empresa diseñadora del
túnel, lPlSA, los cuales fueron revisados por el lI-UNAM en la etapa de diseño, Es

importante mencionar que durante la campaña de exploraclón geotécnica

complementaria no se detectó ningrln material susceptible a licuación, debido a que

su permeabflldad es alta y no están saturados, ya qus el nivelde aguas freåticas en

la zona no sê detectó mediante los trabajos de exploración geotécnlca, nl durante
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la construcción deltrlnel. Se debe tomar en cuenta que elde relleno fluctrla entre 0,60 a 1 .40 m, y no está oompactado adecuadamente,lo que su deformabilidad

ctuotD oË tllcxtco

espesor de los materiales

poresperada por compactaeión debido a vibraciones es e Ita,asf como su susceptibilidad a lavado de finos(de aouerdo con la campafla de
paulatino durante la épooa de lluvia

exploración geotéonioa complementaria reatizadapor |NGGEOTEC), por lo que no es reconrendable cimentar estructurasdirectamente en este material. En general, con base en los estudios realizados yrevisados por el ll-UNAM, se descarta la presencia de cavidades en la zonaestudiada, y se comprueba que los parámetros geotécnicos determinados en lacampaña de exploración adicional, son mayores que bs utflizados en la etapa dediseño por lPlSA.

Niver de vibraciones medrdo mediante ra es,.crón ecererométrica vcRA
con base en bs oficios cDMx / soBsE / DGCOT / DDOC / sDOcA /JUDSUDOCA2 t r5.03-oo1 t 2018v .DMX / soBSE / DGcoï / DDOC / sDocA /JUDsuDocþQ' 116'03-004 lzoleemlti¿os por ta DGcoï, en ros que se re soricitaar rnstituto de rngenierra de ra uNAM, t-uNAM, ra instaración y operación de hinstrumentaclón necesaria para monrtorear el niver de vibración que generan rasdiferentes etapas constructivas del t¡lnertramo que formará parte de la Ampriaciónde la Lfnea 12' se comenta gue desde el pasado 1g de ebrirderaño en curao finarizóla instalación de un acelerógrafo marca ETNA2, ercuarsrrve para medir er niver devibración que genera la construcción der triner. En tas Figuras ß y 14se observa rainstalación de la estaclón de medición, ubicada en ras inmediaciones de ra tumbrera

::Ï i;Ìlïl[._ l]e 
en ra coronia primera Vi'oria, care Anconitanos, frente ar
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Foto 14. Estación de medición ubicada en la calle Anconitanos
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Las carasterlsticas de los estándares internacionales
de vibración, se presentan en las Tablas 3, 4 y 5,

Tabla 3. Estándar Ar,¡straliano 2006 (AS 2187.2)

Tabla 4. Estándar de EUA de Sinkind et at. (19g0)

empleados para medir el nivel

4

ø

r

I
Å

Tlpo de cstructuras
Valores máximos

Edificlos hlstórlcos; monun
*ooliJltot' 

cdlfictos dc valor
0,2 mm dc dcsplazamicnlg.pra frccr¡cncias mçnorcs a

t5 Hz

l9 mm/s rcsultantcs p¡ra valo¡cs_dc Vpp prra frccucnciæ
mayorcs a 15 Hz

ê0çro
dc

0.2 mm dc,docplazamionto
ll.5 m¡¡r/¡ Vpp o l0 }lz

máximo corrcspondlarte a
y 6.25 mmls Vpp a j Hz

Velocidad pico dc parrlcula

(<40H2)

Cæas modcmas, intcrlor de yeso t 8.75 50

Cæas más vicjas, paneles de madcra para yeso
12.5 50

11
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Tabla 5. Estándar alemán Dlf\t41S0 (1e86)

En este trabajo se optó por uilizar er estándar aremán DrN415o (19g6), ya gue es
una norma conservadora, que contempld ediflcaciones con caracterfEticas similares
a las que se desprantan cerca der sitio del proyeoto. con ra finalidad ,",;;;;; /
la calidad de las medlciones se lnetalaron sensores de banda intermedia tu"lo.loro n I *
Guralp 6TD para registrar er movimiento de manera simuttánea. .l

Ublcación de la estación de medlclón
En la Figura 15 se muestra la ubicación de la estaciôn de medición.

(

cr'
.t.

ú

r
C

partlcula
Tipo dc csfuc$r8s

<10 Hz l0-50 Hz 50-100 Hz

Oficinæ y locatæ indu$rialcs

20 20.40

Casas dc uso domé$ico y construcc¡ones simila¡ss 5 s.t5 ts-20

quc no sc aniba por su
a l¡ vibración

3 3.8 8.r0

auñl

.T

J/"\

t'' 'i
,t

.,. o"f..r¡¡orr.

Figura 15. Localización de la eetación VCRA
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Los datos obtenidos en la estación VCRA ea anal izaron tomando ventanas detiempo de 15 segundos y se reportan las varlaciones de velocidad (mm/s) en ellapso de grabación. El valor que se analiza finalmente de Vpp es el valor máximoabssluto de cada ventana de 15 segundos, elcual se asigna al tiempo medio de laventana. Finalmente, se realizaron las gráficas para poder observar la Vpp de lastres estaciones y compararlos con el lfmite establecido por la norma seleccionada,
En las figuras 16 a 1g, se muestran los resultados de la estación lnstalada en lacolonia Primera Victorla
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Figura 16' Movimiento de partfcule en la componente vertical de la estaclón VCRA(en azul) v el lrmite para elestándar atemán DtN4laó. F;;d ä;;#j;îaile Edirección Alvaro obiegón ' vr'rr 'er'' I
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Desde elcomienzo de las mediciones de vib raciones en la estación VCRA y hastael dla 24 de septiembre de 201g, no Ee han registrado movimíentos del suelo quesuperen el estándar alemán 1N4150. Asimismo, los valores máximos med
D

velocidad de partfcula, entre
idos de

el 14 y 20 de septiembre (Figura lg), son eventostransitorios posiblemenb caugados por alguna situación local , tales como golpes enla estación de medición, debido a que estos no se ven en las otras componentes dela misma estación.

Gomentarios y recomendacionee del ll.UNAM

a

I

/a

Gon base en ros resurtados de ros sondeos directos, ras anomarfas
detectadas en el estudio de geoffsica efectuado por el área de estructuras
del ll-uNAM, no corrêspoRden con cavidades, oquedades o cavernas.
Durante la campañade exploración geotéenica no se detectó ningún material
alterado por er paso der ttlner que reguiera argún tipo de meioramiento.
Los parámetros geotécnicos determinados en ra campaña de exproración
adicional, son más favo¡:ables que los usados por lplSA.
Durante ra campaña de exproracrón geotécnica comprementaria no se
detectó ningrln mate¡:lal licuable.

El espesor de ros materiares de reileno fructrla entre 0.60 a r.40 m, y no estácompactado adecuadamente, por ro gue su deformabiridad esperada ante
vibraciones es arta, por lo que no es recomendable cimentar estructuras
directamente en este material.

con base en ras medidas de vibración rtevadas a cabo por er il_uNAM, se
concluye que las actividades de construcclón deltrlnelde ta Ampliación de laL-12, no generan vibraciones cuya magnitud pudiera afectar a ras
edificaciones ubicadaE en ra coronia primera victoria.
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ING. GERARDO BAEZ PINEDA.
SECNETARIO DE OBRAS DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Ciudad de México a I I de octubre 2018

resistentes y poco

por medio de la presentÊ, nos permitimos presentar las CONCLUSIONES relativas a

Ios trabajos de Èxploración beotÉcnica correspondientes a las dos campañas de

exploraclón r€q¡lzàdås clr e[ mes de mayo y Junlo Oel e!!! en la Colonia Primers

victor¡a de lo *{lcsldfr Áþaro obregón de la tiiudad de México.

Cabe remafcär que los procedimientos de exploración llevados a cabo en ambas

campañas, se inscriben cstrictamente con lo señalado en el Reglamento de

Coristrucciones dc la Ciudad de México y sus Nonnas Técnicas Complementarias

"ig""t 
r (emitidas el 15 de dlciembre d¿l 2017), que en sus incisos 2'3 y 2'4, se

r."Frar"n a los trabajos de "Exploraciones y Determinaeión de las propiedades en eI

laboratorio".

Asimismo, es de subrayaf que en dichas Normas se indica claramente que e! sitio en

estudio se localiza en-la àna I, l¿ cual se caracteriT'L Por la presencia de suelos

resistentes y poco deformables' aunque se señala que es frectteïrle çnc{n1rgr rclloÐos

$ rtiflciates no çontrolaelox.

CONCLUSIONES

I. PRIMERA CAMPAÑA DE E)trLORÁ.CION. MAYO 2018

a) El objeiivo de este Eabajo fue determinar la secueucia estratigfáfica del sitio

sobre la base de 7 sondåos de penetración estándar y ensâyes de carga de

àpo prusiométrico, ejecutados _B 
una profundidad variable entre 11'95 y

22.6 m, pr"r"ntunoo tot pffámetfos mecánicos pâfa diseño geotécnico

conespondientes a las unidades encontradas'

b) En general, la estratigraffa del sitio es congluente con el mafco geológico
-' 

,ugiõnd. Mediante loi sondeos efectuados fue posible detectar los estratos

siguientes:

. superficialmente y oon espesor máximo del orden de 1'40 m se deteclafon

materiates de relleno no controlado'

' Subyacen hasta la profundidad máxima explorada suelos

deformables caracterfsticos de esta zona geotécnica'

INGENTERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA' DE CV'

t"la,cono.tcotoniaJardinesdolsur,AlcaldiadeXochimilco'cDMx'c.P.16050'- -i.iso_zo-¿o 
_61,56_75_42-88,56.1-6-79-96, e-mail: tugal022@yahoo.com,mx
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u. sEcuNDA cAMpAña og ExpLoRACIoN. JUNro 20rs

i' Como resultado 
_!e- lo¡ estudios geofísicos realizados por el Instituto de

rngeniería de la UNAM, se detectaron ro que fueron rteniminada s ,,pgsibles-
çtll,.r¿n,dl[u¡ $tratieryll'Í:nrs" ãsociadas con cavidades en el subsuelo.iõ-ã
objetivo de corroborar Ia secuenoia estratigráfica detectada en ta primeia
campaña, e investigar dichas anomalías de manera directa a solicitud del
Corresponsable de Seguridad Estructural, se realizaron adicionalmente
once sondeos mediante Ia técnica de penetración cstándar y u*"io 

-ã"
carga-de^tipo presiométrico hasta una profundidad de exploractón variableentre 10.3 y 30,1 m.

r1.

t¡1.

o superficialmente materiales de relleno no controlado con espesor dehastg 1.5 metros,
r subyacen hasta Ia profundiclad máxima explorada suelos resistentes y poco

deformables caracterfsticos de esta zona geotécnica.

En esta campaña de exploración se concluye, que las anomalías señaradas en los
.ltujor_de tþo geofísico efectuados por ra irNau, No connsspoNDEñ
CON CAVIDADDS, Y QUE N() SE DETECTé NIVT,¡, T'ti ÃCUASrl'4Trcas, Nr cn*r¿s EN EL su*su'Lo, Nl i,r^TijË;;
ALTERADO POR LA CONSTRUCCION DEL TUNEú UT LA LINEA 12DEL METRO.

En estos nabajos se concluyó nuevamente que la estratigraffa del sitio es
congruente con el marco geológico regional, detectando:

sin más por el mÕme¡to y agradeciendo su atención a la presente, aprovecharnos parâenvia¡le un cordial saludo.

AT'BN¡T

LUIS GARCIA RAMOS
Director General

INGEMEruA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA. DE CV.Ma¡co no. I colonia Jardines del sur, Arcardia ¿" ioc-t ¡*¡t.o, cot¡x, c-.p. tooso,Tel 56-7 64U6i, 56-7 S-42-gB, Sç7 G7 g-96,r_..if ,-iue. ¡ OZ2 @yahoo,com.mx
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Acompañamiento Tecnológico y
Seguimiento a ,os Estudios que la SOBSE
ha realizado para contar con elementos

tecnicocientíficos que permitan identifÍcar
si exlsten repercusiones de la excavación
del Tunel de la Ampliación de la Línea 12

Metro en el deterioro de viviendas de la
colonia Primera Victoria de la Alcaldía

Atvaro Obregón.

lnforme
Preparado por Alianza F¡¡DEM para la SOBSE,

CDMX

lng, Alfonso RamlrEz Lavln Aprobó 11 ocruBRE 201s ,

Elaborô 11 ocruBRE 2018
lng. Fernando Salgado
Mireles
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AccsupaÑAalff'Vtr.t Tt:ÇwatÖçtco v Sçe wrørcwro a rcs Esru}Ios euF ua SABSE ne
RI:ALIZAOO PARA CON1 AII CON €LEMINI AS TECNICQCIUVT rcOS QIJE Pf:RMITAN ID[NTffICAR

st Exßrtv REPtRCUSaNTs DE tA excavacrcu oetTúwtt oe uAupttacpu oE u Li|Vea

72 Merna EN tL DETERtoRo DE vtv¡ENÐAs Dt LA coLoNtA PfrtMERA Vrcronta or ta
Arcetpie Áwaao Oaasc,ön,

ANTECEDENTES

La Dirección Generalde Construcción de Obras para elTransporte de la Secretaria
de Obras y Servicios de la Ciudad de México construye la Ampliación de la Lfnea
12 del Metro.

Eltrazo del proyecto Ampliación de la Llnea 12, se ubica al Suroeste de la Ciudad
de México, y contempla la construcción de dos estaciones de paso Valengn
campa y Alvaro obregón, asf como una estación terminal, observatorio.

El intertramo de la estación Valentín campa y la estación AMaro obregón,
comenzó a construirse a partir de la Lumbrera denominada Calle E, la cual se
encuentra ubicada sobre la Avenida Central esquina con Calle E en la Colonia
Primera Victoria, Alcaldfa Alvaro Obregón.

En la Colonia Primera Victoria de la Alcaldia AMaro ObregÖn, se han presentado
reclamaciones de los vecinoe por deterioro en sus viviendas, supuestamente
producido por los trabajos de excavación delTrinel.

La SOBSE contrato estudios a diversas instituciones, empresas y personas ffsicas
para ídentificar si dichos trabajos por excavación del Túnel han repercutido en el
deterioro de las viviendas; a saber:

', lnstituto de lngenierla de la UNAM,
\,

\
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trj CDMX
José Luis Flores Ruiz

A la Alianza Fiidem AC, le encomendó un acompañamiento tecnológico y

seguimiento a dichos estudios; asf como, a los reportes de la supervisión de los

trabajos de construcción de la obra civil de la ampliación de la Llnea 12 del Metro.

SEGUIMIENTO

lnstituto de lngenierfa de'la UNAM

' '''': .", -:'' '-'-t-'
;. :'. .: '

, i , i:,1 . ,r . .'' Dr Miguel Pedro Romo Organista,
..I "l :'it'ir,' .'\- .i i'.- !, .'j'; .' .1." Dr:,ñeftali Sarmiento Solano,' .,."t., :'.:-..:., 11.,' :;l,.: ' j,, . :. :,' t.,'. M en l. JorgeAvila Rodriguez,
..'jr'...':"': ''''
., 'i . Dr. Leonardo Ramírez Guzmán, lng.

C en el trazo del Túnel en las inmediaciones de la Colonia Primera Victoria de la
Alcaldla Alvaro Obregón; con la finalidad de descartar la existencia de oquedades

en el subsuelo de la Colonia; m¡smas que hablan sido reportadas por los vecinos.

Este fue un estudio generalde tomografla eléctrica, en elcualse utilizaron equipos
y software de rlltima generación; mediante el cual fueron detectadas unas

anomallas geoflsicas en las calles 2, 3, C, La Venta y Anconitanos. Ðebido a esto
se optó por realizar una campaña de exploraciÖn geotécnica complementaria.

', El lnstituto de lngenierla' de la UNAM instaló un acelerómetro triaxial con la
finalidad de medir la intensidad de las vibraciones generadas durante las diferentes

.,. etapas constructivas del túnel para evaluar su posible impacto en las viviendas de
' .. la Colonia.

I nivel de las
del túnel que

fue dispuesto

Hasta la fecha de elaboración de este documento el I|-UNAM se han presentado

cuatro reportes parc¡ales en los cuales se ha revisado que el nivel de vibraciones

no supera uno de los estándares ¡nternacionales más estrictos, especificamente

CveFormato: Propuesla Páginâ 3 dg t
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el estándar alemán D1N4150. Con base en la informaciÖn registrada hasta el
momento por el acelerómetro colocado en la Colonia Primera Victoria puede
concluirse que el nivel de vibraciones generado durante las diferentes etapas
constructivas del túnel que forma parte de la Ampliación de la L-12, no afecta la
estabilidad de las viviendas, ye que no supera el estándar mencionado.

lngenierfa Geotócnica y Conetrucción S.A de C.V, INGGEOTËC

Dr. Luis Andrés Garcla Ramos

De acuerdo con los resultados de los estudios geoflsicos, realizados por el lnstituto
de lngenierla, se procedíó a la realización de dos campañas de geotecnia, en las
se realizaron 18 sondeos.

Þ El reporte presentado por INGGEOTEC y las conclusiones presentadas en su
informe final, 'las anomallas señaladas en los trabajos de tipo geoffsico efectuados
por la ll-UNAM, no corresponden con cavldadss"

ningún material licuable.

resistencia aslgnados por INGGEOTEC a la formación denomlnada U1 son
consislentes con los valores presentados por eldlseñador (lPlSA), y revisados por
el ll-UNAM en la etapa de diseño

realizada, son mayores que los determinados en la etapa de diseño por IPISA

compactado adecuadamente, por lo gue su deformabilidad esperada ante
cualquier fenómeno externo es alta, asl como su susceptibilidad a lavado de finos
paulatino durante las lluvias (de acuerdo con la campaña de exploración
geotécnica complementaria realizada), por lo que no es reoomendable cimentar
estructuras directamente en este material.

Corresponsable de Seguridad Estructural

lng. José Luis Flores Ruiz
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llylÊ!i8gnl*
i,r,:. Ìf.-r. ;,ri: .l !r rrì i. ¿ | : :') !.' ; t tal t : ¡ il

ffi
l[*-*Il,

M CDMH

C

C

(

C

nentregadadetodosiosestudiosrealizadosenlazona
en donde se reclaman daños, a las visitas a las casas para revisiones

estructurales, a los estudios fotográficos a la colocación de testigos de yeso para

verificar movimientos en las casas se concluye lo siguiente:

clasificación del Reglamento de construcciones del GCDMX-2017. Por el tipo de
' construcciones que predominan en el lugar los asentamientos del suelo promedio

de 2.54 cm., es decir, son valores tolerables, pero además por el tipo de suelos en

general de consistencia dura están en rango de aceptables.

Por supuesto que particularmente habrán de estudiarse las deformaciones en las

estructuras que presenten asentamientos mayores a los aqui indicados.

oquedades o cavernas; según el reporte del estudio geofisico aparecieron zonas

con inconsistencias, las cuales se han corroborado mediante estudios geotécnicos

directos a puntos específicos, en los realizados a la fecha se descarta la existencia

de alguna caverna, oquedad o falla, ya que se encontraron diversos materiales

como arenas pumiticas.

únicamente dos cavidades, en la zona donde estån desplantadas las viviendas;

estás fueron corregidas con rellenos superficiales no controlados, además de que

tiene una dimensión de aproximadamente en planta de 0.80 m por 2.00 m y una

profundidad de aproximadamente 1.3 m

', En cuanto a los daños observados en las construcciones revisadas no se tiene un

patrón tipo de fallas ya que el problema es complejo y porque intervienen de

manera importante los siguientes conceptos:

o Materiales

o Mano de obra

o Tipo de cimentación

o Tipo de suelo del desplante, relleno, arcillas, tovas, pueden existir oquadades o

cavernas.

o En muros de mampostería en algunos casos no hay elementos de confinamiento-
(dalas, castillos, trabes)

CveFormalo: Propuesta Påglna 5 de I
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o Hay falta de mantenimiento que en algunos casôs se presentan que

facilitan desprendimlentos de acabados y en trabes, dalas y castillos de concreto
reforzado hay desconches por oxidación y corrosión por este aspecto.

o Vibraciones que ee generaron durante el proceso constructivo del túnel, lo cual
género en algunos casos incremento de fisuramientos existentes o provoco
fisuramientos, además de desprendimientos parciales de recubrimientos en losas,
estos recubrimientos eran mfnimos

o Conlracciones por cambios de temperatura en acabados y en algunos casos en
muros de mamposterla, dalas, trabes o castillos

o Asentamientos generales o dlferenciales

o sismos ocurridos después del inicio de la construcción deltúnel

o En algunos casos no se cumplió el reglamento de congtrucciones de la Ciudad de
México.

CvoFormalo: Pîopuesle pagint 6 de g
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CONCLUSIONES

'r Los estudios realizados por el lnstituto de lngeniería de la UNAM y por

INGGEOTEC, asi conio los que efectuó IPISA en la etapa de diseño: se han ceñido

a las especificaciones técnicas, términos de referencia de construcción de obras

subterráneas, metodologia y mejores prácticas internacionales para este tipo de
'trabajos; asl como, el equipo utilizado de ¡jltima generaciÓn, referido en los

informes, El personal que participa en campo y gabinete es altamente calificado y

con experiencia de más de 10 años en este tipo de trabajos.

prlmera Vlctoria, de acuerdo con los resultados del estudio de tomografla

eléctrica realizado por el ll de la UNAM; y las dos campañas de exploración

geotécnica (18 sondeos) realizadas por INGGEOTEC.

de Obra monitorea las divergencias y convergencias en la secciÓn del Túnel,

mediante instrumentación a media y sección completa, a media sección con 3

puntos y a sección completa con 5 puntos por medio de vástagos. Las lecturas no

reflejan en ninguna sección, desviaciones fuera de especificaciones.

altrazo del trinel.

La revisión al monitoreo topogråfico superficial, después de 102 dlas de la

suspensión de actividades refleja algunas deformaciones acumuladas. Sin

embargo, han mantenido estabilidad puesto que no se observan tendencias y/o

patrones de deformación. Dicho monitoreo queda permanente durante todos los

trabajos de construcción del Túnel.

Por todo lo anterior, se concluye que las afectaciones a viviendas de la Colonia

Primera Victoria de la Alcaldía Alvaro Obregón por la construcciÓn del Túnel

correspondiente a la Ampliación de la L-12 del Metro, en general son minimas; a

excepción de las 16 casas ya identificadas; no existen oquedades en las

inmediaciones del trazo del Túnel que pongan en riesgo la estabilidad de las

viviendas; por lo que no se requiere mejoramiento masivo del subsuelo y lasa
vibraciones generadas en las distintas etapas constructivas fueron monitoreadas,

con el fin de evaluar posibles repercusiones.

,#
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Tomando en cuenta todo lo anterior Ee debErán generer propuestas de
reforzamientos de acuerdo aldictamEn estructuraly proyecto eJecufivo elaborado
por el Correeponsable de Segurldad Estructural, pera que las construcclones
cumplan con los requisitos de segurldad y servicio que marca el Reglamento de
construcciones y las Normas Técnicas complementarias aplicables 2017.

\

,#,
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Este informe se basó en la información proporcionada por la Dirección Generalde

Construcción de Obras para elTransporte de las Secretaria Obras y Servlcios de

la Ciudad de México.

o

REFERENCIAS:

Nota Técnica No 41, Recomendaciones del lnstituto de lngenierla'

referentes a la suspensión de actividades en el trinel de tramo que parte de

la lumbrera Calle E.

Nota Técnica NO 4g, Anålisis preliminar del nivel de vibración generada

durante las diferentes etapas constructivas deltrinel tramo Calle E' Alvaro

Obregón, formulado por el ll- UNAM'

Nota Técnica No 52, Revisión e interpretaciÓn del ll- UNAM de la campaña

de exploraciÓn geotécnica realizada por INGGEOTEC en la colonia Primera

Victoria.

Resumen Ejecutivo de campañas de Exploración Geotécnica realizadas

por INGGEOTEC en la Coionia Primerå Victoria en la Arcadia Alvaro

Obregón.

Estudio DiagnÓstioo GeolÓgico correspondiente al estado actual que guarda

el subsuelo donde se uuicá la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques'

óa"g".¡ã. Alvaro obregón, ciudad de México, lng. José Luis Flores Ruiz,

Corrãsponsable de Seguridad Estructural' C/SE'0096'

I

I

I
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I.1. ANTECEDENTES.

Después de la realización del dictamen de seguridad estructurâl por parte del suscritocorresponsable y perito en estructuras, el cual fue ãntreiáoo äñy; del pre.sente año acercade las condiciones.que guardan las viviendas ubicadaJen la coloriia primera victoria secciénbosques' se solicitó por parte del mismo a la secretaria de onras-u aervicios la reatización deestudios complementarios.para poder conocer con una mayor ampl¡tuo la condiciones actuâlesdelsuelo de desplante de las viviendas de la colonia pr.imerå victol,ia.'

Lo anterior debido a las quejas y reclamaciones que se han presentado por parte de los vecinosde la colonia acerca de las åfectaciones gue han-ten¡oo sus'inmuebles, las cuales suponen sonconsecuencia de los trabajos de excâvación del túnel para el piove.to de la ampliãción de taLínea 12 del Metro.

Los trabajos solicitados por el suscrito fuêron los siguientes:

se solicitó al lnstituto de lngeniería de la UNAM, una mayor amplitud en algunas de las lfneasde.estudios geoflsicos realiãados, asl rnísmo se solicitó la î'ealiz"ð¡àñ o" estudios adicionates encalles donde; de acuerdo a los vecinos se. tenfân presencia de cavernas. lndependientementede estos estudios se realizaron algunas Öalas parâ conôcer la condición del subsuelo en zonasmuy especlficas par€ conocer de la existencia de cavernas o cavidades en el subsuelo.

Se solicitó adicionalmente una campaña de 11 sondeos adicionales, esto Gorì êl fin de constatary al mismo tiempo darles la certeza a los vecinos de la existen¿¡r ;'n-ò o" cavernas en la zona.Los sondeos adicionales.fueron planteados de acuerdo a las 
"nor"li¿r. 

planteadas en el primerestudio geofísico por parte del lnstituto de lngen¡eiiå ue la uNAM.

Paralelamente a to anteriormente indieado se reafizó la verificación de viviendas, las cualesestán plasmadas en un censo reatizado pd los propios vecinos (r60 viviendasaproximadamente), en las cuales; personal calificådo constaio los daños, asÍ como las posiblescausas de los rnismos. En varios de los inmuebles ver.ifica-Jãs se p"öceoió a la colqoación detestigos de yeso (marcas de espesor delgado oã yeso colocadas ån las fisuras y grietas másimportantes encontradas) para monitoreaio" ranéra real el avance de los dañoj eiistentes, ydar las posibles soruciones estructurares en cäso de ser n"""ràr¡o.-- 
-

Finalmente, debido a la queja vecinal acerca de las vibraciones Qye se tienen por los trabajosque se realizan en el túnel, los cuales supuestamente han g"n"r;'Jo Jàno. en las viviendas, ellnstituto. de lngenierla de la UNAM instalð ñ ã;¿Ë¿metro-triax¡ãiá ìuat mide tas vibracionesgeneradas en la zona debido a los tra.bajos que se realizan pot taampiiación de la Línea 12 delMetro y otras posibles vibraciones en la åona.
Las mediciones de estas vibraciones .se empezaron € m,elir a partir del mes de Abril,comentándose los resultados obtenidos de las m¡smãs más adelante.

OCTUBRE 2O1S
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Ampliación de estudios geofísicos
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et estudio de 5 tíneas en tas;;t"l* ,l?,.99.: tt¿;; B v c: Debido a las anomalfas que se

reporraron en este p!¡9r 
"*trJ¡o 

v oeu¡oo " 
ìiihqriåtuã de tôs vecin,os de ra eolonia el

corresponsaoie-ãec¡Oio la ampliacni..g-^ïtttpänã-de estudios geofísicos asl como el

ãómpremento de algunos estudios ya reallzaoos'

, Los estudios que se.d.ecidieron ampliar: fueron los que.se encuentran en la calle C y el de la

t ca*e z, ener entendido que ar tenér ,n" rryor-rd;ñrã-:uôerr¡cial de estudio la profundidad

exprorada ,"'. 
-åiä*ãntariã 

tat'y ãå,io ro ru".ttan roã resurtados det estudio'

Adicionarmente a esto se solicitó la rearización de 5 üneas más de estudio las cuales se indican

(

en el siguiente croquis'

Ë*rl¡0 # TryÌrydiå EHüjø y de Rã6ff ds F$shsc¡örr
T€rrßôfE d$so & br Cå¡þs dêl¡,Cobr¡Flilnrm v¡doria

orcl

'lr¿t¡

(

'' 
.:

I
ì.i

i Prinære$rdoløli¡ado

i 
-. 

€shrdloo Cornpler¡enÞrkx
qrÀÀ

(i Calte Ë

Figura :1, Ubicåciôn de los estudips de tornografla eléctrica realizados en la colonia

Primera Victoria

Ampliación de estudios geotécnicos (sondeos)
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De acuerdo a lo observado en el estudio geofísico primar¡o del lnstituto de Ingeniería de laUNAM, así como a las visitas realizadas a loã primeros inmuebles, se ùomó la decisión por Bartedel corresponsab-le en seguridad estructural de realizar sondeos adicionales, en especial en laszonas donde el estudio de geoflsica indicaba la aparición de anomallas. Finalmente serealizaron once sondeos adicionales, a diferentes profuno¡dades ruãiiå. de e¡os en la zona dela llnea deltúnetpara conocer la estiatigrafia y u dosible existencia de cavidades.

Lo anteriormente solicitado tenla c.omo objetivo el oonocer de manera puntual la posibleinfluencia de la excavación del trinel con los oãnoJ'que se presentan en algunas casas de lacolsnia, en especial los de la línea de influencia del trÍnel, asï m¡smo àl 0", la tranquilidad a losvecinos de que tas zo.nas que se marcaban con anomallas no correspondfan a zonas decavidades en el subsuelo.

En el siguiente croquis se indican los sondeos totales realizados en la co-lonia primera VictoriaSección Bosques.

v r rqvtr

ttr¡l

êqr{.,

ä

i 
-:ftimsmhËhrÊâliädo

Fstudios CbnplenËr,lartts
¡y.cãrrr¡¿

Ëþura z" uþicación de ,os sondeoð reãr¡zados por rNGGEorEc
los puntos en rojo i,ndican ros puntos de rearizacion äe Io, .ooJJ.- ' 

**

verificación de daños en inmuebles de la colonia Primera victoria sección Bosques.
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El cor¡,esponsable en seguridad estructural con' personal califioado realizó la revisiÓn de

ãp*iír-ã,iãrãnte roo viviãndas para poder conocer de primera mano las afectaeiones que se

tiänen, asf mismo poder vatorar lås causas y el riesgo de las mismas. Posteriormente en zonas

ã.pãôir¡uus el corräsponsable ordenó la colocación de testigos de yeso para poder monitorear

los danos enêontrados en varios de [os inmuebles'

aNqþ öç ¡rËi6o

t

C

C

{

FISURAS EN F
INTERIORES.

ELEMENTO.
RTE EN EL
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TEST]GO DE YESO COLOCADO EN FISURA,DONDE EL
ELEM.ENTO NO PRESËNTAAVANCE EN EL DAÑO

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTO NO FRESENTAAVANCE ÈÑ ELôNÑõ

ÏESTIGO ÐE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL

DAÑO

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
E.L ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL

DAÑO
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TE€TIGO D.E YESO'C'OLOCADO EN FISURA DONDE
EL EI.EMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL DAÑO

TESTIGO DEYESO GOLOCADO EN F¡SURA DONDE
EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL DAÑO

C
TEST¡GO DE YE$O.COLOCADO EN FISURA DONDE

EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL
DAÑO

TESTIGO DE YESO COTOCADO EN FISURA DONDE EL
ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE ËN EL DAÑO
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ÎEST¡GO DE YESO COLOCADO ËN FISURA DONDE
EL TEST¡GO SE VOLVIO A ABR¡R

TESTIGO DE YESO COLOCAÞO EN FISURA DONDE EL
TESTIGO SE VOLVTO A ABRIR

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE EL
TESTIGO SE VOLVIO A ABRIR

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
EL TESTIGO SE VOLVIO À ABRIR
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CONGLUSIONES.

Una vez obtenidos los l'esultados de los estudios complementarios realizados, así como la
revisión realizada a las gqsas que de acuerdo a los veoinos:han presentado dañbs, el suscrito
corresponsable en seguridad estructural y perito en estructuras puede concluir lo sigúiente:

De la ampliación de los _estudios geofísicos reatizados por el lnstituto de lngeniería de la UNAM,
se puede concluir que los resultados obtenidos en el primer estudio fuerón .orr".to., ya que
fueron confirmados oon el estudio complementario, adàmás re 

"rpliaron 
en d.os de los casosla longitud de los mismos y esto resulto en una mayor pr"ofundidad de estudio, incrementando

los resultadgg geofisicos. Adicionalrdente se realiiaron estudios en otras calles que no se
habían considerado dentro de la p-rimera etapa, enoontrándose atgunas anomalías, la cuales sedecidió en conjunto con ta dirección de la Secretaria de Ob-ras, iealizar sondeos directos para
conocer la condición geológica de dichas anomalfas. En general los resultados del incremento
en longitud de dos de los estudios realizados en la priméra etapa y de las nuevas tÍneas de
estudio dan como resultado generalgue la estratigrafía de la colon¡a es uniforme.

De la ampliaciÓn de.los estudios geoffsicos realizados 'se concluye finalmente que la geologfa
local corresponde al marco geolégico coincidente con la .on^i enòontrán¿osä p"*iTàr ruyconstantes' En cuanto a las anomallas se.concluyó,mediante sondeos directos quã àstos nocorresponden a oavidades en el p"erfil estratigráfico.

En cuanto a los sondeos realizados se puede concluir que la estratigrafía es muy unifor'ìê:êo
toda la colonia, la elección de los silios parala nueva cámpana de sóndeo..orrópoÀo¡ó" ¡o.sitios donde el estudio geofísico indicaba la existencia de "anomalías;, ;;'ãñããnäendose
ninguna oquedad o cavjdad en estas. Dent¡'o del informe tanto ô"óiog¡co ôoro j"ttecni.o nose abunda en el tipo de material que representan estas anomalía-s, sin-embargo, ia impãrtaneiade los sondeos realizados se enfocó priircipalmente a la existencia de oquedades, por lo que sedescartan problemas en la zona porr la exisiencia de estos tipos de estruóturas geót'ógicás.

Los resultados 'de la, estratigrafía que se presentan en este segundo estudio geotécnico sonmuy similares a los obtenidos en la primer campaña de sondeos rät¡iaoo. Hasta-la frãiunoicaode 1'40 en promedio se tiene un' relleno sin compaotar, posteriormente a este, se tienenestratos de terreno compuesto por árenas arcillosas muy competentes en cuanto a sucapacidad de carga. En los resultados de los sondeos reál¡zaooä se tiene en los estratosinferiores un mÍnimo.-¿: e.0 golpes del ma_rtillo de. penetr,ación, lo cual dãría ,n"-ðróucidadaproximada de 40 a 45 ton/m2y con una deformación muy cercana a cero.

El-estrato superior al ser un relleno pooo compactado o suelto es susceptible de tenerdeformaciones altas (hasta de 1.5 cm en algunoå casos); es importante comentar que estematerial también puede ser arrastrando por flujos generááos por'fugas de agua y hasta porlluvia infiltrada al subsuelo.
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Se realizaron adicionalmente tres pozos a cielo abierto, ya que de acuerdg a comentarios de los

vecinos se tenían oquedades; los resultados que arrojaron estos pozos es que en dos de ellos

si se encontraron oquedades, inctusive una de estas:oquedades presentaba una trayectoria

hacia urìâ coñstruccibn contigua, la cual no se solicitó ser revisada ya que de.aeuerdo a los

propietarios no presenta dañõs; en otra de las oquedades se encontraron dos tuberías, una de

ä¡þs cancelada eon a:nterioridad, probablemente en algún momento en esta zona se tuvo una

fuga de agua la eual pudo ocasionar la migración de material sélido del terreno en la zona; en

un-,tercer punto se encontró una oquedad la cualfue tapada con concreto fluido'

Finalmente de la revisión a las construcciones dañadas realizada por el suscrito y de la revisión

de las nivelaciones topográficas en algunos inmuebles de la colonia' el suscrito concluye:

Muchas de las fisuras en especial de la lfnea de influencia del ttinel, son debidas a

asentam¡entos diferenciales en la zona de desplante, estos daños son de diferentes magnitudes

y de acuerdo a, lo encontrado en las revisiones se colocaron testigos de y9s9 para poder

monitorear el avance de los daños, los cuales se deben a un pequeño asentamiento delterreno
en la,zona del túne[, respecto a estos daños se debe cornentar los siguiente:

De acuerdo a los estudios realizados en zonas adyacentes a la colonia los asentamientos que

se obtuvieron de,los estudios de mecánica de suelos están dentro de la norma, por lo que en

principio no debieron de presentar ningrin problema para las construcciones en la parte

buperior, sin embargo y a la luz de los daños observados en la zona se puede comentar que

esios fueron conseõuencia de varios factores o influencias: la primera es el asentamiento que

se dio por el procedimiento constructivo del túnel que se reitera está dentro de la norma, la

segunda es la lirnitación en cuanto a diseño estructural de varias cimentacisnes de la colonia ya

que esto se comprobó después de la realización de calas en algunas cimentaciones de

construcciones dañadas, a ia b-aja calidad de mano de obra, y la mu¡¡ evidente falta de

mantenimiento qr¡e han tendido varias construcciones, además del incremento de niveles en

algunos casos sin realizar una re-cimentación adecuada.

El diseño csrrecto de las cimentacisnes en varias de las construcciones dañadas hubiera

evitado o bien rninimizado los daños que se observan en algunas construcciones. Es importante
indicar que a pesar de los daños que se observaron en los recorridos ninguno de ellos pone de

ninguna manerâ en riesgo la estabilidad parcial y mucho menos general de las construcciones,

den]tro de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones
(GDF-2017) se indiea con claridad los valores de asentamientos permitidos en las

construcciones. En el eapítulo 3, en el inciso [a) Falla], en el último párrafo se indica lo

siguiente:

Cuando en el subsuelo del sitio o en su l.ecindad existan rellerros sneltos, galerías. grietas u otras oquedades. éstos dçberÁn tr0taÍsÊ

apropíadaurente o bien consiclerarse en el análisis ele estabilidacl de la cimentación.

(
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Este párrafo indica que eR el caso de las cimentaciones que se desplantan en los tipos de
suelos como los que se encuentran en la colonia Primera Victoria, se deben de 1s¡¡rt
oonsíderaciones adicionales, para el diseño de las cimentaciones, así misrno indica los valores
máxirnos permitidos de asentamientos en construcciones:

Tabl.a 3.f..¡ Lintt{s üåxltrrsr I}ûrå n¡ofieleûtor 1. defor:noclotres orlglhâdt}s en lâ cilFçnutloo¡

Valor nedio en el ri*o ocupada por Ia consùr¡ccion:
.{¡effagiçn-fo: Constnrcciories aisladas

El las zonas II y ltr'
VaIo¡ s¡edjp en el:å¡ea ocupada porle cooEtnctión:

AseiûterriFufo: Cor$nreciotres aisladas
Co¡sbuccioner coli¡d¡nles

Ener¡ùiu:

5o rum {2}

300¡¡m0
l50mu

300 tr*- ß)

150 nrin
Cotrslrutèioaer aisladas
Con¡lruceio¡es colindaqteE

Tipo de daio Linite Obc€ñ¿acioÊes

tracli¡ación ¡risil¡le 100 i (100 + 3\) por cieoro bo = *lfur¡, dc ls cosstnrccidn en.n

lvlal funcionæiento de gniia: viajeras 0.3 pcr cieato Eu direccién loogihrdiurtl
e) en lr propir rsil'uctura -r sus rtclnas (t'énse tnbla 6.1 rte l¡s llcnnn¡ TÉcnfcas Complementarlns

Cot¡ryrendç la suoâ debidos a combinacioses eo el yla
Tdcricsr ConrpleumtaXi&î. Los ì'alüres de la tahl¡ so¡¡ sólo linútes üfotno5 i€Til¡r qûe no se csusè tirrglslo
de loE daûos mencio¡¿dos al princþio de este Caplhrlo.:Eo constn¡cciæes aisladas setá uo valor uayo¡ si se toma e¡ cuesta e¡pticihnerte eo el di¡eflo esrrucn¡ral de los pilotes y deacqptable
tïs eo¡exionês cm la. ¡ubestn¡chrta.

De la tab-la anterior, los 9os puntos resaltados indican los valores llm¡e tanto para
asentamientos como. par? desplome de las construcciones; de acuerdo a fos inrnueb-les
revisâdos y.de acuerdò a b mai¡nitud de daños observados ei asentarniento presentado en ¡âgran mayorÍa ,dê las, construcc¡onês ès como máximo de 1.5 cms, aún los doi inmuebles que
prêsentan un mayor daño los asentamientos que presentan no rebasan los 2,5 cms que ma'ea
la norma.

Ën cuanto lo los desplomes n¡nguno de los inmuebles revisados presèntâ inclinaciones que
rebasen la norma, se realizaron varias verificaciones topográficas ón donde àn â¡güñã-A" los
reportes indicaba un asentamiento de 10 cms aproximadamente, a la luz de los dãnos que se
obsêJvaron n¡nguno de los inmuebles rev¡sados presentan daños atr¡ou¡ues1ñ;;i"miento
de l0 cms.

csrgâ que se espec-ificaa
y er cada caso habni que
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De acuerdo a la norma todos los inmueb,les que se rev¡saron cumplen con la mismâ, por lo que

ninguno de estos pone 
"n 

ri"sjo'Ë ;tt"gt''dåi f ros ôcupanteg-icon respecto al tema de los

asentamientos, se ha solicitadJ poi pà*" 
-de 

t9s vecinos ia verificaclón {e "lq.rp: 
inmuebles

adicionates con el fin de .onteáfiãi å óär¡uilidad de recimentarlos, âl revisar dichos inmuebles

se encontró que la gran mayoria no presenta.movimiento en los testigos de yeso colocados pol'

lo que ." pueoã àtírma, qu'e loi asåntamientos no siguen progresando, aun en los inmuebles

donde se encontraron los testigðs-rãentaaos la abertüra oe loJ mismos no son de importancia,

estos inmuebles también "" "nõù"ntran 
dentro de la norma por lo que desde nuestro punto de

vista estructural no se requiere de una recimentacion.

Et soporte o argumentos técnico para realizar la iecimentacion de inmuebles adicionales

I ldeberá de ser solieitado por escrito por el *".or técnico de los vecinos de la colonia'
L äï;';".ä ãu" us daños que deberán'de r"r refarados son los,causados directamente por el

asentamientoïuãã.urr¡ó en la zona deleje y aledaña altrazado deltrlnel'

Finalmente en lo referente a las vibraciones que se tienen. en la zonai de acuerdo con el

monitoreo quà ¡," estado realizado for: el.instituio de ingenierfa de la UNAM, de los resultados

{ que se han obtenido a la fechá oe lä,mediciones realizaãas, concluyen que las vib-raciones que

( ;; ñ.;;ï*"nlést¿n por debajo de las. normas internacionales, por lo que no representan

ningún prourJma óãi" ïor inmuébþs de ra zona, sin embargo; en la revisiÓn de varios de los

inmueþles se encontraron que en muchos casos los plafoñes o recubrirnientos de las losas

, tuvieron desprendimientos, lo que generó:inquietud en los vecinos'

Ël desprendimiento de los acabados en losas (plafones) y recubrimientos de losas, son

causados por la.combinación J" ãlgrno" factores, än et caso de los plafones la mayorla de los

desprendimientos, se deben 
"lã 

*ä" preparación de la superficie para recìbir el acabado, esto;

cornbinado con las vibrac¡onesõänËiàã"r por la maquinaria de excavación fue lo que ocasigno

/ los daños, En el caso de los r-eäuur¡m¡entos de losas, fueron generado$ por un lado, debido al

( ;;;'ääþi¡m¡ento det acero-oe=rétr"øo inferior gu?.se tiene en el elemento, además en

muchos de los casos el aceroeipuesto muestra oxidäción avanzada lo que ocasiona la perdida

de adherencia con el concreto alrededor del acero, esto combinado nuevamente con la

vibración oe-iã mãquinaria dq àxcavación produjo los desprendimientos de recubrimientos de

losa.

/'(* : Finalmente los daños que se presentan "l l?. viviendas tienen diferentes orígenes, varias de

las fisuras encontradas no *on de aparición reciente, estos daños son consecuencia de

asentamientos diferenciales quà s" preientan comÕ consecuencia de la consolidación a largo

plazo de los desplantes de varias viviendas, en espaeial las que se encuentran fuera de la zona

de influencia del túnel.

Las casas que se encuentran en la zona de influencia del trlnel muestran daños los cuales son

oausados por la combinación de; una cimentaciÓn deficiente, una limitada calidad constructiva,

falta de mantenimiento as presentando en el eje del

ocruBRE 2018
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túnel' existen casos donde se tiene una casa,sin daños y ras dos casas vecinas con daños porfisuramientos, estas construccionà. fuvieron un adeãuåi;-."rpd;miento debido a que racimentaciÓn de los mismos fue diseñada de manera correcta por lo que tiene una buenaredistribución de esfuezos lo que evita los arentãml"ntos dÍfer:en.¡a1", que son la causa de losdaños que se presentan en muros principalmentÀ. 
'

El suscrito después de la revisión puntual de las casas y et posteriores dictámenes realizados;donde se indica de manera técnica'y úntu;l Ë;.;; !e b¡ daños que se encontraron durantelas revisiones, asf cÒmo la forma oé repaia;iórã;$os daños cumpliendo con los apartadosde seguridad y seruicio q," éilgãn taöto ¡ãs nornas técnicas comþbmentarias así como erreglamento de construcciònes viõente; se sãl¡citã'äüL p"r futuras ofiservac¡ones de parte derdirector responsable de obra aseËor técnico oe lósGcinos de,lã ôãJñ¡a, se realicen por escritoy con argumentos téonicss que tengan comobase el reqlarnenìo ããäonstrucciones del distritofederal vigente asf como l"s irotmå-:".ec¡ica" 
"orËÈ*"ntarias apricables, pera de esta mânerallegar a un conceso en ros casos pärt¡.ur"i". q* ä; Bhnteados.

dl¡æËåÈ¡@

JOSÉ LUIS AUSENGIO FLORËS RUIZ
lngeniero Civil.

CED. PROFESIONAL'89334
c/sE - 0096
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I.-lnlrsducclór¡.
El Trozo del pro)¡ecto Amplioción de lo Líneo 12, se ubicc ol Suroesïe de lo Ciudod de
México. y conternplo l Çonslrucc¡én de dos estqciones de poso Volentín,CompÕ y ÁMoro
ObregÓn, osí c(riilri uno estoçión terminol, Observotorio, inlerconectqdos con fúneles y
lumbrerqs. Lo cnrp.lioción tombién considero un túnetde msniobros y uno zöno de deBósito
olsur de lo estoción Observatorîo, cenectodo o ls estqción ierminolcon uno vío regresivo.

El intertrorno enfre lq estoción VoJentín Compo y la estoción Álvoro Obregón" formq porie
del proyeclo ejecutivo poro lo construacién de lo obra civil de lo omplioción de lq lí,neo l2
del Sistemo de Tronsporte Colectivo me,tro, lrsmo: Mixcoqc o Observotorio, ubicodo ol
Ponienle de lcl Ciudod de México.

El intertromo comenzó o construirse o portir de lo lumbrera denominqda {'Colle 8", lo €uol
se encuenlro en el codenomienio 3l+¡52.149 del lrozo del proyecto, ubicqdo sobre lo
Avenido Centrql, esquino con Colle E. en lo colonio Nuevq Victorio, delegoción Álvoro
ObregrÓn. Porsu posición geogrófics en ellrozo de lo omplioción de lo tíneo t?; lo lumbrero
se ublco en lss fclldos de.lo Sieno de los Cruces, donde los formsciones que dominon el
óreq son de ofigen volcénico; eltrozo cruzo poleoconoles que dejoron los ríos que bqjqbqn
de lo sieno y desembocqbon en elvqlle de lo Ciudsd de México. En concordoncio con lo
zonificociió'n geolécnico del Reglomento de Construcciones poro el Distrito Federol, el
proyecio se ubicct en lo denominqdo Zono I (Lomos), formodo por rocos o suelos
generolrnente firmes que fueron deposifodos fuero dêl omb¡enie loçusltê, Þerô en los gue
puede existh superfíciolrnente o infercolodos, depésitos orenosos en estqdo suelto o
mqteriqles cohesivos relofivomente blqndos. Tombién se mencionq que en esto,zonct es
frecuente lo presencío de oquedodes en rocos, de covernos y trjneles excsvodCIs ên suelos
parq explotqr nrirrqs de qreno y de rellenos no controlodos

En ésie documento se presentc lo revisión ol monitoreo topogrófico superficiol en los dos
frentes de exccvoción, que el Consorcio Constructor {CC) ho llevó o cobo en los meses de
Moyo y Jr¡nio, después de 102 díos de lq suspensión de octividodes.

2.- lnformación del Proyeclo
Lo geometrío:de gélibos "tipo" del túnel estó conformodq por: uno excovqción de I l.l9 y
8.82ó m {horizontoly verlicolrespeciivomente},0.20 rn de espesor de revestimiento prìrnorio
y 0.40 r¡ del reve5fi¡¡¡ento definitivo en lo bóvedo del túnel, plontillo de 0.07 m y loso de
fondo de 0,ó0 m. Porlo que se tiene un díómeiro interior terminodo deliúnel de 9.99 y 7.556
m {horizontol y verticol respeclivomente). es imporfonte señolor que el reveslimienlo
primsrio fiene unç zepola de cimentqció
tonto que los hcsTiolesson lq lrsnsición de
m o los 0"ó0 m de lq loso de fondo.

n q ls qlturq de lo medio sección de 0,40 en
espesores entre elrevestimiento deflnìtivo de

-
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El frente de ovance de excovoción o medio sección del túnel con dírección ÁlvcroObregón, se encueirtro en el cqdenomiento 51+421.S0 y en dirección Vclenlín Compo enel csdenornfento 30+625.¡9.

3.- lnslrumenle;¡ó;r y Monltoreo
se instqlsron línecs de conhol topogrófico superflciol, tongencioles y tronsversoles ol trqzodel tÚnel, plomos, polomos y dionos en los poromentos y ozoteos de lo cssos que seencuentron deniro de lo zoño de influencio tqnlo dê lCI lurnbrero Gqlle .,8,, como delTúnelde lntertromo. ' 'v vv¡ I

3.t líneos de Control Topogrdfico Superficicl.
Foro el moniforeo superficr'ol delinterfi'qmo, se instolon punfos de nnpdición o lo lorgo deleje del túnel1¡ fronsvenolmenfe ol mismo, donde to Ìrqzg urbono lo perrnlte, esto con elfinde observor el comp,orfomiento superficisl cnte lç ercovscién del túnel.

Al dío de lo eloboración de éste documento se tienen instolcdos cinco LÍneos de controlTopogrÓfico superiiciol {LCTS): lo'primer LCTS se encuenlro sobre el eje del túnel en loAvenido Centrol' la segundo LCTS,sobre eJ:eie deltirnel instçlado en Colle c, lo Tercerc LCîS
Tronsversol oleJe del TÚnelfue insfolqdö en cqlle Ey v:fo o lo venTo, lo cuorto LCTS sob,re el
eje y tronsversol ol túnel en Colle 2y laquinto LCTs sobre el eje y transversol ol túnel en collê
5.

Lo LCTS instslodo sobre el eje dql lúnel, qctuolmente ésto integrodo por 102 punto: deconfrol seporodos enfre sí s cado 3.00 m, de'los cuoles g0 punlos se encuentron sobre el
oje del túnelen io ¿venido Centrgly 12 puntos rnós soþre el eje delTúnel inslolqdos en lqs
colles C,2'Í ð. r-os 24 puntos restonles se ubicqn trsnsversqlmenle ol eje del lúnel en los
Cqlles E, C, Zy 5.

De los gróficos revisodos producto del monitoreo ejecutsdo por el CC se observon que
existen deformociones móximos ocumulodos de hosto I 1Z rñm sobre Cqlles C, S y S" Los
referenciqs superficioles ECS'I y fCS-1 (y los referencios sobre colle 5, ounque en menor
medido) regjstrcrrorl hundimientos de 90 y 100 mm respecfivomenfe. por otro lodo lo
referencio superficicl E-89 no reporto rrrovimiento olguno, sin embor,go, los referencios que
cr ésto rodeon si ho exhibido hundimientos de hosto 12 mm, porlo qr" ,* ssume que existe
doño físico en lo referencio mencionodo. Elreslo de referencisssuperJic¡oles ho monlenido
relcTivo estobilícrc¡d puesto que no se observon lendencios y/o potrones de deformoción.

3.2 Polomds er'¡ *reo de lnfltrenclo de lq lumbrero
se observõ que lcls polomos colocqdos en edificocionês en et éreo de influencio de
fumbrero presenioron qsenlornienfos móximos de g0 mm en el grupo LC-l, 100 mm en
grupo LC-z. 39 mm en elgrupo LC-3 y óS mrn en elgnJBo LC-4. Siñ embcrgo hqn montenido

potrones de deformocién.

G¡i:ie rno del DktrËo fedarqt
Secrerqrfo de Obras y Servicios
Dirección Generol de Construcclón de
Cili{r: p(rio el Tronsporte

relotivq esfobilicc¡cl puesto que no se obseryon tendencias ylcr

4
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Gobiemo del Di¡l¡llo tèderot
Secreiqrio de Obros y Servicios \flr
Dkección Generol dó Construcción de : $

Obros poro el Tronsporte

3.3 Diongs eil éreo de lnfluencic de lq lurnþrerq
Poro dsr un seguimiento de los posibles movim¡entos horizontqles y verticoles en
edificqciones, el CÇ ho instqlodo un tofol de 76 dionss con lqs cuales se llevo o cqh.o el'
contro¡ topogrÓficc de los edificociones oledaños o lo zonq de influencîq de lo o.bro. pqrs
dor elsegulmierrto de los lecluros diorios se conforrnoron tres grupos de Lfneos de Gonfrol
Topogrófico {tCrJ, los,cuoles quedoron identificodos cotno sigue; LCT.I ubicodo sobre lo
Avenido Ceñtral, colles'C, 'l y Ë, LCL2 ubicodo sobre los colles 1 y E, [CT-3 uþicodo sobre
los colles E y AnTiguo VÍo lE Vento.

Se observ.sron .cleforrnseibnes móximss ocurnulodas de 88 mm en los dionos DË-l4, DÉ.ls
y DÞl ó del gruBo LCËl , l0l rnrn en ls dionq DEr29B del grupo LCT;2 y de 30,rnm en ls diqnos
8"55 del grupo LCI-3.

1--;-ri
' 
,;:. ii-*:- cP"Hlxoäiiöffi
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üabiemo del Dlsl¡tlo Federql
Secr€ÎÕrlo de Obros y ServiÖios
nireÇc¡ón Generol de Conslrucción
Obrcs poro el ïrcnsporle

o''Y c.P"mxuöHå)äffi
4.- Documenfe.c de proyeclo
corno referencia del proyectô se fiene lo siguiente informoción de instrumçnlsción
disponible, lo cuof'fue lo bose poro el desonollo del proyecto del lntertromo ,,,Álvcro
Obregén * Btocíón,Observstorio":

- ÐGÕP-ï4-/vi5-é1,2415-lll-l137-P-02; "Plqno psrq ro instrurnenîoclón porÕ el túnel det¡omo y lumbreros, vqrenfln campo - Árvoro oÞregórr!,.

' DCOP-I4-M5-ól24lSlll-l 134'Ë-0.I; "Especificsciones generoles pdrö el moniforeo e
instrumentoción del túnel de iromo, Vqlentín Cornpol Álvqro Obr*gón,,.

- DGOP-l4"MS-ól24l.tlll-l,tSS.Ë-éZ "*p,e$ficociones ger.¡ero6s porÕ el rnonitoreo e
lnsTrumentoción de los lurnbreras dê îrumo, voleniín Compc - Álvaro Obregón,,.

6
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Observociones y tonclusiones
Tomondo como !:ose, lo informocién produclo del moniÌoreo topogrofico llevqdq o cobo

por el cc. el groficodo de dicho informoción y lcs condiciones geolécnicos del sitio, se

obseryo que c,:,r'r'iinúon presenlóndose desplazomíentos superficioles en lo zona de

ìnfluencio de lo cbro.

Acerco de los resultodos del monitoreo topogrÓfico onOlizodos soþre referencios

:superficioles, plomos. polomos y dionos, se concluye que los osentomientos difer'encloles

hon olconzodo los l'12 mm ocumulqdos hostq el último monitoreo. los cuoles se hon

desonollqdo de lo siguiente monero:

Ðuronte el poro de oclividodes, entre el I de Febrero y êl 15' de Junio de 2018, se

,presenforonhqsÍgS0mmdehundimientos{polornoÇE'3odelelíneodecolimgciónLC-2
ìnstolqdo enire cqlle I Y E).

A por"rir del reinicíc de oclividqdes los hundimienlos regfstrodos ho desonolle¡do hostq 20

mm enlre el lS de Junio de 2018 olúltimo mÔnfloreo revlsodo {ì de Octuþre de 2Ol8}'

Ës ir-nportqnte resollor que lo reloción de hundimientos contro, el Tiernpo se ho mqntenido

próclicomente rrulo duronte elúltimo mes de monitoreo, reporténdose qsentomientos que

oscilon entre tas 2 y 5 mm duronTe el úliimo mes de monitoreQ, consecuentemênte

OrrojOndo los mencionOdos I l2 mm acufnulodos ntáXimOs.

Csþe desfocor que duronTe lo construcción de to lumbrerq y lo cimenÌ(]ción de lo gt"Úo

tone, se observó un relleno ontropico conformodo por uno mqtriz qrcilloso de bqiq

compreslbilidocl de consisiencio medio o durc de color csfé obscuro, mezclodo con

mûTêrio orgénicc" rsfces, bosuro, ()renos de gronr¡lometr,is vsricrble, grovos oíslodqs,

C pedocerío de tcbique, moTericl de consTrucción Y frogrnentos de concreto estruclurql, el

espesor de råsle relleno fue vorioble, oscllondo enTre dè 1.80 a 2.40 rrl. A portir de un

reconido en compo se oþservÓ que ol noroeste de lo oþrs, s 30 metros de distoncio del

frenTe de trobojo hocio lo esioción Álvoro Obr"egón, exlsTe unq zono verde' que

topogróficome nte se encuentro o uno elevqción moyor que lo zono de estudio (25 m

oproximodcrmerrte) . Asumiendo Que suBerficiolmente se encuenlro un relleno onlrÓpico de

espesor consideroble , el cuol por sus corscterísticqs flisicos corece de uno estructuro notursl

y que sobre ésÌe se encuentro cimentodo el enTorno urbono de lo zono. sumodo o los

intiltrqciones Prov e nientes de los porfes qltss, se infiere que los deforrnociones superficioles

son prÖducto cjel rernoldeo Y reocomodo del relleno ontrÓplco, donde octuolmente se

encuenlro cirne niodos las edificociones de lo zono en cuestión.

Sin emborgo,lcs csentomientos dosqnollqdos no comprometen lo estobilidod delfrente

lrqboio o de lqs eclificaciones que'sobre ello yocen'

Gqbìernq del Ðlstrtto Federel
Secretqrio de Ob'ros y Servicios
Direcclón Generol de Construccìón de
Obrcrs pqrg el Tronsporte
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CDMX
cruoÂo oÊ MÊXtco

LIC. OMAR RUlz PÉREZ
DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULTVOS
PRESENTE

( lin más por et

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 20lg

cDmüsoBsE/DcCOT/SAGT/ 07-1 1 .001/201 8

A¡,f?r(oS

- Secr$tarh dâ Obrað y SrrylclosDlrecctón cenerat ds CÒnstrucctón de O¡.¡ p.r¡ 
"l 

i.nonäii
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le un cordial

GESÏóN TÉCNICA
RTE

En atención al oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ tÐAcLt37ztzaßde fecha 0s de noviembre de 2018 recibidoen esta Dirección General de construccigl 0.. guras parl et rransfortã äi de noviembre siguiente, conel que hace referencia al oficio 3-17550-18 oe tecr¡ã åi o" octubre de 201g, relacionado con el Acuerdo/' conciliatorio 01/2018, mediante el cual .oi¡.itá-*ã-informe ùJ aðã¡ones reatizadas para dar formal{ cumplimiento y que corresponden a la Dirección óeneiar oe construcciõ õ obras para el rransporte.
En relación al punto cuARTo, le envlo las Minutas de fecha 3.1 de agosto, 07 y 13de septiembre de lareunión celebrada con los vecinos de ta colonià Èi¡r"r. Victoria 

-s".òlon 
Bosques derivado de loestablecido en el Punto cuarto de la conciliación oltzon, con presencia de representantes de lacomisión de Derechos Humanos derDistrito reoerai. 

-

(* con referencia aJ nu$9 NovENo, le envfo copia del oficio CDMXSoSBE/DGA/DRF/0306/201g suscritopor la Lic' Mónica sánchez Balvanera Directora de Recursos riÀancËios, de fecha 26 de febrerosiguiente' mediante el cual hace menclón al or¡cio cbrr¡)lsosBE/DccovoolA/2s-01.004/201g, en elque se solicita se otorgue suficiencia pr".uprêrtJ àn la partida 6i ¡ì, ,,otres construcciones delngenierfa Civil u Obra pesada,'.

con relación a este.punto, 
-se 

precisa de la suficiencia presupuestal para trabajo y acciones relacionadascon la ampliación de la Líneá 12 del.metr", * æñtiæ åno.ón-ãno'a-trav¿s de los convenios de
iåH3iffiï'r:å,f;ïäï,Ë;,:'r3:,:,:'ilï'õ¿r,'[är conoucto de ra secrerarra de comunicaciones y
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LI$TA DE ASISTENCIA A m ReunlÖtt CELEBRADn rI pfe l-ACOLONIA. FRIITIERA vlcroRt¡ secc¡éx BSSQUES DERIVAÞO ELO EN EL PUNTOCUARTO DË 1-A COr*crunclÓN fir2oTg SUSCRITA ANTE LA CO ÞE DERECHOS HUTI,IANOS ÛELÐtsTRlTo, QUE A LA LETRA DIGE:
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CDÌvIX
AcUERDÕS DE la Reu¡.¡¡öN cELEBRAÞA eu oie
PRI{I|ERA VICTOR|A seccÉrrl BOSQUEsco¡tcuncÉr,l 0112018 SUSCRITA ANTE
LA LETRA DICE:

ÞË DERECHOS HUÍTTANOS DËL DISTRITO, QUE A
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LA COLONIA
ËN EL CUARTO DE I.A

DE DERECHOS HUMANOS DEL DiSTRITO' QUE Ar
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C

l¡uliac de Mê:<icc, a 31de i¡goito de i01S.

l¡lg¡¡CIsé I¡¡¡s Flpres Ruir:

Correspons¡ible en seguridad estructural

Fresente

For medlo de la presente.solicitamos la revaloración del daño referente al asentamiento de las

con¡trucc¡ones de la lista enexq, quê son a.diciongles a. laq Çue usted ha determinado pãra

recimentar, dado que nuestros asesorss técnicos han detectado de leves a perceptibles dasnivéles

o asentem¡entos en las pisos inleriores da las cdîfrcaciones que se enËuentran en el árç¡ dc

influencÍa del tra¡o del túnÊl-

Agrad¿Ciendo la atención ¡ la pre$ente y en êspçra de sus comentar¡os.

C.c.p. lng. Gerardo Båez'Pjneda, Secratario dE Obras y Servicios de la CDMX
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Atentamente

Vecinos de la Col. le¡a Victoria, secc. bosques

Afectados por la consrucc¡ón de la Ampliación de la Unea 12
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AFECTACIONE$ GOL. PRIMERA VICTOR¡A $EGC. BOSQUES POR AMPLIACION LINEA 'I2
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LISTA OE ASISTENCIA A LA REUN¡OI¡ cELEBRAÞ¿ rl nÍa ¡) ) LA

COLONI,{ FRIMËFA vrcroRtA stlcüloft f:o$QUES DFRI\1ADO OË ABLECIDO FN ÊL PUNTO
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AcuËRnog D= r A Rerluö¡¡ cFLEBRxÞ,t rl nia ,'¡ I ,<'r- | l' I I EN L¡. CâLONIA
PRIMËRA V¡CTORIA SECCION BOI¡QUES TÊRIVADO DÊ LO ËSTAIILE,TIDO ËN EL PUF¡TO CUI\RTO DË. LA
cÕNcILIAcION olI¿ole SUSCRITA ANTE LA coMISIoN oE DËREcHOS HUMANOS DËL DISTRITO, QUË A
LA LETRA DICË; .
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CDT{X
LISTA ÐE AS ISTËNG]A A LA REUNION CELEBRADA EL DiA I
COLONIA PRIMERA vrcroRrA sËccloN BOSQUE€ DERIVADO LO ABL
oUARTO ÞÊ LA CONCILIACIÖN 011201

DISTRITO, QUË A LA LETR.A DICE¡
USCRITA ANTE LA COIVIISION NE DERËCHOS
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CDMX
LISTA DE ASISTËNCIA A LA REUNION CELEBRADA ELDiA i /
COLONIA PRIMERA VICTORIA SËCC
CUARTO DÉ LA CONCILIACION 01/20
DISTRITO, QUE A LA LETRA DIOE:
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CDTqX
AÇUERDOû DE LA REUI\IIÖN CELEBRADA EL DiA I

çruoâp oE f,Êxtcg

LA COLONIA
EN EL PUNTO CUARTO NE tA
MANOS DEL ÞISTRITO, QUË A:

t

PRIMERA VICTORIÀ SeCCtOt¡ BOSQUES DERI VAOO DE LO ESTcoNctltActôN 01/20f 8 SI.'SCRITA ANTE LA COMISIÕN DE DËRECHOS HULA LFTRA DICE:

: Â_.

(' I
,l

r{

i. rl t5

(

(

rl
.., lr t-l

Itl
C

( ( ì
l

.rJ.-.-"Á*'* --{._' , ,\, .i.I.¡'i'-, f
GHoJa de

'l .4'
trcti.l¡í¿ ¡lc Ol,r¡t y

0,rr, r.¡r,¡ Gt¡u¡¡¡ tl! Cúörlrr,r(,riôd. O¡frs l¡¡rrt l
ridtui( ior
rlntl¡dlr

l

I

\

' ,'I /- 'í''''¿ 
- " il ';i'

)1

t.:t-*,,ù. 
- -tL lL¿t

5r
l

1 (,

l),;" - I , .. ar'. L,,

l. ]r

t' '

I
I

t,(' üt --i r:-r

i.

i
t./'1

-t .-o''1, ,"-:I¿,--,r l - - ,- ,:l-", ¡ -- rJ .. trL )-- :l

f\

t
l

t-l

rl

rrlli





CDTqX
cruo^g 0É HÉxrco

L.A COLONIAPRIMERA VICTORIA SEçCION EOSQUES
coNclLtActóN 0u201 I suscRtrA e¡¡iÈ
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AcuERDos DE LA REuHlÖru cËLEBRA ne el oi¡

LA I.ËTRA DICE:
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DERIVADO T EN CUARTO DF LA
tA COi,tlS DE DERËCHOS HUhIANOS DEt DISTRITO. AUE A
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AGUñRDOS ÞF LA REUNIÓN GËLEBRADA EL DiA tl LA COLONIAPRIMERA VICTQRIA SËCCION BOSQUES DERIVADO DË [O EN EL PUNTO CUARTO NE LAcoNclLtActór{ oleor a susc RITA ANTE I.¡ COTVIISIÓN DE D ERECHO$ HUMANO$ ÞËL ÞISTRITT, QUE ALA LETR.A DIËË:
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rNG. GERARDo eÁEz ptNEDA
ÐrREcToR GENERAL rln oadns
PARA EL TRANSPORTE
PRES.E'NTË.

CH"MX
Ciudad de México, a26 de febrero de 201g

0DMX/$oBSE/DGA/DRF/030 61201 I

i#i-ìt.'gr J

SrsrGlt¡¡¡ì rtc Obrrly Sap¡¡c,or
nf rcctôn lìo¡r.,ðt do 

^dtbtotitrtc¡d¡,O¡r.cçlórr rr{ Rrcur¡Os Fltt{ilGtrror
Ptsî Cî 4 r:c/¡trusÀt ¡Ir[, 1 lrtsu ¡l:.ir a:¡¡u!t 4ar ,-t ll{ |;ilt ¡G Mrr,({. C f ' U:l¡rtii

¡){¡r$r rïñrr 00h rri 5J¿tÍti(.! ,j¡¡ rò¡{

ñ

lue reftero a su simila¡: nrlmero cDM)üsoBsElDccor/ooln/25-01.004/201g, mediante elcualsolicita se otorrgue suficiencia presupuestai en ra partida otot "oi,..;ä;iüî;å"0.ingenieria civil u 
99ira neiao;ap*" ¡a iconstr*trn 

de ta ampliación de ta Lfnea 12 delsistema de Transporte, tramo i/ixcoac-o¡*råt"ìiå;, por un imiorte de $1,000i000,000.00(Mil rnillonÞs de pesos 00/100 M.N.). lobr-e "l 
p"ù¡orl"r, cornunico a usted quejse ouenta consuficiencia prêsuÞuesfal,, con cargg'a RecursoL FeJàia¡es como a continuación se detallai'"

C Transporte¡ -z0f8'orlg¡nal de la URG

(

No omito.señalar que' para el establecimiento de los compromisos que se generen a partir dela presente suficiencia presunye.slg-t y purá ei ã¡ãrciciö oe ns recursos deberán quedardebidamente devengados y contabilizaäos a mås iåioa e¡ árl ¿å oiciãri¡re del eJercicio fiscaten curso' en términos de lo establecido en los artículo, Ã7, sr, õb, og vïó áãiå-'i*V o"Fresupuesto y Gasto Eficiente del Dístrito reoãralnri rirmo, los tnem¡tes de pago quedaránsujetos al calendario de gasto autorizado por là secretaria. äe r¡nànias en términos de Iami:T3 Lev, asf.c-omo la disponibilidad'fìnanc¡àiâ oe esa s.ciåt"iia- ,Jnï;ä; ä toestable.cido en el- CapÍtulÕ ll seccíón. $egunoa, cap_liuto lüsã"-.¡on primera, apartado G"cuenta Bo¡ Liquidar Gertiflcada como lnstrlmentb cã'eago", punt;ãã oet;n¡ãnî"1ãänãir",y Procedirnientos para el Eiercicio Presupuestarío de la Administración pública det DistritoFederal' vigente.

9:^¡* señalâr gue! para.pogqr ejercer y comprometer los recursos, deberá remitir a estaÐirección a mi.cargo, originar der óonvenio oenioamente formarizado. 'Y'r'rr'r e e 
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Sin más por el mornento, reciba un cordial saludo

ATENTAII,IENTË
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ruómrce $J(ñc nEz BALvAN ER.A
Q.caa.p'Àüa Au..¡no Hcn&rcr¡ ÞAlrio¡ Crtüd.- OiDdircanorc dü Ærnhirtüdótl. Plo¡tllo
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