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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURÍDICA Y DE ËNLACË
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Þâ{(ua30r or ¡^ å[folÙcrÔr r*lc^!^

Ciudad dc Móxico, a 6 de diciembre de 2022

CIFlclt N0. sGlDcJyEL/RPA/lUALcl001159 ¡2a2z^

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/31112022 de fecha 2 de diciembre de 2022,

signado por e[ Coordinador de Asesores en ta Atcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Protección Civit y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"0 de noviembre de

2022, mediante elsimi sP116s612022.

Sin otro particu lsaludo.r

Ate
El Director lace Legislativo

de la Sec ade Ciudad de

C.c.c.e.p, J vega, Coord¡nador de AsesÕres en la Alcaldía de lztapalapa,
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Val¡dó ¡¡tro. Feder¡co Martfnez ïorss Director do Enlace. Anâlisis Jurldlcos y

Acu€rdos Legislativos wRevisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento
del Proceso Legislatìvo

IAdmin¡strativo Éspecializado LElaboró Lic. Luis Pablo lvoreno León



Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

,t(1
tf Ciudad de México. a 02 de diciembre de2022.

ALCA/CA/31112t22.

As u nto; Respu estå a I Oflcio No.SGIDGJyE LlPAlGGDMXrllr0000 Q312.6nA22.

LG. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretarie de Goblerno de la Ciudad de ñll6xico
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MÐPPOSA/CSP1165612022, aprobado el 10 de noviembre de 2022, "Única.- El Congreso de la

Ciudad de México exhorta a los títulares de las 76 Alcoldías paro qüe en Caordlnoción con ls

Secretoría de 6estión tntegrol de Rresgos y Proteccìón Civil y el Centro de Çomondo, Contral,

Cómputa, Comunicacianes Y Contacto Ciudadana , ümbos de la Ctudsd dc Méxica, generen los

accianes nëcëserias, en ls medida de sus capacidodes presupuestales, pdra que se instãlen

sísfern¿s de alarma uudible y visible cûnectados a/ Slstemo de Alertomiento Sísmica dentro de los

335 mercados públícos de lo Ciudod de {vléxíco.

le envio un cordial saludo.
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Alcaldia
.IZTAPALAPAorRrcctóf{ EJECUTTvA DE pnoTgcclérr¡ clvu-

Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2t22
Número de Oficio DEP6/4553/2ù2?

Asunto: En atenciôn al oficio ALCA/CA/29112422.

JosË wruñoz vEGA
COORD¡NADOR DE ASESORES
DE LA elcll-oit TZTAPALAPA
PRESENTE.

En atención a su oficio ALCA/CA/2912A22, ingresado a esta DirecciÖn Ejecutiva de Protección Civil, el dia 22 de
noviembre de 2A22, mediante el cual adjunta el oficio SG/DGJyELlPAlCCDMXllll00312.612922, de la DirecciÖn
General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mêxico, en el cual se refiere al
Punto de Acuerdo para generar las acciones, en la medida de sus capacidades presupuestales, para que se instalen
sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alertamiento Sismico dentro de los 335 mercados
publicos de la Ciudad de México.

Al respecto, le informo los âvances en la integración de los Programas lnternos de Protección Cìvil en los Mercados de
los públicos de la Alcaldla lztapalapa:

1. lnstalación de señalización en materia de Protección Civil en los 21 Mercados Públicos de la Alcaldía
2. Oapacitaciôn a los localarios de los 21 Mer:cados Púbticos de la Alcaldla. para conformar los "Brigadistas

Multifuncionales".
3. Conformación de los Comites lnternos de Protección Civil de los 21 Mercados Públicos.
4. Ëlaboración de diclámenes de riesgo a los 21 Mercados, estando en espera que realicen las mitigaciones en

instalaciones eléctricas y de gas l-.P
5. Realización de los análisis de riesgos y recursos a 500 metros, de cada mercado.
6. Ëlaboración de los planos actualizados de cada uno de los Mercados.
7. Se está en proceso de gestién para la emisiôn ïos dictåmenes de seguridad estructural, dictåmenes de las

instalaciones eléctricas y de gas L"P,

Referente a la instalacién del sÌstema de alertamiento slsmico de los mercados de la Alcaldía, dentro del Plan

Operatìvo Anual del ejercicio fiscal 2023, asignado a la Direccion Ëjecutiva de Proteccion Civil de la Alcaldía lztapalapa,
se aprobó un monto de $500,000"00 pesos, para la adquisición de dichos equipos; con lo cual se podrån adquirir 9
alertamientos sismiços para I mercadog, de igual forma se seguirán llevan a cabo las gestiones necesarias para

adquisicion de los equipos de alertamiento faltantes,

Al respecto, se tuvo contacto con la empresa MDREIECK avalada por el ierno de la Ciudad de México Para la

distribución de estos dispositivos, con la finalidad de cotizar la de los alertamientos sísmicos.

teniendo actualmente una cCItización con fecha 25 de noviembre la cual se simple con ficha

técnica de las características del equipo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis mås disting
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Ciudad de Méxics a 25 de noviembre 2$22

A QUIEII¡ CORRESPONDA
PRESENTE

Fara MDREIECK, es r.rn privilegio presenlar a su consideración nuestra propuesta cçmercial del
"Receptor SARMEX@ MDT10W" {Multiriesgo) que recibe la señal y emite el sonido nficial det
Sisterna de Alerta Sísrnica Mexicana (SASMFX), el cual tiene conro ¡irírnordial finalictar]
salvaguardar la lntegridad de las pêrsCInas que hablian y/o visitan su inmueble,

Asimismo, {e comento que MÐREIECK es una ernpresa orgultosamente mexicana con rnás de
1$ años en el mercado; que su especialidad ssn los Sistemas de Alerta Temprana Multiriesgo y
los Sisternas de Alerta S{smica, con certificaciones y recÕnocirnìentos naçionales è
internacionales, incluyendo aportaciones a Naciones Urridas para salvar vidas y proteger la
propiedad.

Nuestra tecnología para alertar eventos sfsmicos es la mås råpic{a er¡ ef mercado, eniite el sonido
oficial reconocido por el Gobierno de la Ciudad y diversos Ëstados de la República, a su vez, esté¡
avalado por las autoriclades competentes que estân a cargo del SASMEX- incluida las autoridades
de la Ciudad de México.

Quedamos a sus órdenes en MDREIECK, esperando que [a infonnacion del presente cubra sus
necesidades"

ATENTAMENTE

Ejeeutivo:
MÞREIECK, S,A. DE C.V.

E-mail:
Tel: 5511078307 ext. / cel,

li'litgdafcru I'Jt¡^ 2Û2, f oi, $el V¡lll*, Ah¿iidia B*uìto Juãreu [,F, ü31û0. Cir¡t{¡rl rle f.4cxi¡:*
T{rìeToîsr1 tt¡"$3ü? 55 3.}å3d RFÐ: MÐHt?04049t{S

t.i',iì¡i. ji:r ii,;::tt ìi,l,l:;Ì l.tìi¡:
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RECIìP'l'CIR SARMUX MDI' I tlw ( tvttJt,'filìt rts(;0)

{Quinientos un mil trescientos setenta y cinco pesos -l6l t {}t}

M.N, IV,¡\ incluido)

1 DIA POR EQUIPO

{LUNES A VtERNES) HORAfil0 NORMAI (9:00 a 17:0 ÛHRS, }'

g KIT

Suministro e instalación de equipo receptor
de alertamiento sísmico SARMEX modelo
MDT'1OW, incluye: Antena Dipolo y 30
metros de cable coaxial. Con dos años de
garantia en mantenimiento del equipo.

I Unidad

LogÍstica y operación del proyecto,
contempla los traslados necesariss de un
equipo de trabajo de 2 técnicos, pâra la
correcta instalacién del equlpo y sus
aditamentss.

$48,024.46

Cantidad Unidad Descripción lmporte

Magclalena No. 202. Col. Del V¡lle, Alcaldía Benito ,Juârez Ç.P, 0310û, tluclad de Mèxico

Telófono;'1107-8307 5539,3834 RFC: M0R0704049N5
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Condiciones Comerciales :

. Vigencia de la cotización 15 días naturales.

. Los precios están expresados en Pesos Mexicanos e incluyen lVA, gastos de ìnstalación.. lncluye 2 visitas de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.
r Los equipos SARMEX@ cuentan con una garantía de dos anos contados a partir de la

fecha de facturación directo en nuestras instalaciones.
. Los servicios de mantenimiento preventivo se realizarán de rnansra semestral,

programados dentro del periodo de garantÍa.
. Cualquier trabajo'posterior al térr¡rino del periodo de garantía tendr¿* un costo extra"

' La gararrtía no aplica cuando el receptor y sus componentes sean manìpulados,
vandalizados o exista un daño por situaciones ajenas a Mdreieck incluidos fenómenos
naiurales.

. Los horarios considerados para la instalacion de la presente cotizacìón estån calculados
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

¡ Para la entrega e instalacion del equipo y sonorizaciön, estos deberån estar pagados en
si¡ totalidad.

. !a fecha de programación de la instalación se acordará en rnáximo de 5 días hábiles seEúrl
la disponibilidad de receptores en nuestro almacén.

' Lä fecha de entrega de equipos Sarmex MDT1OW puede variar ya que derivado de la
pandemia hay escases en las cadenas de suministro y distribucién en componentes
electrónicos a nivel internacional.

. La fecha de la instalación puede variar, ya gue, derivado de fa pandemia que vivimos a
nivel mundial, nuestro personaltambién es vulnerable a contagiarse de SnR'S-CoV-er La instalaciÓn se realizará de acuerdo a las especificaciones de !a presente propuesta.
en cãso de requerir material extra, se cotizará adicionalmente y se sujeta a la autor.ización
clel cliente.

' Para los lrabajos en los cuales se requiera Maquinaria, excavación, acarres, gestió¡,
tramites y trabajos especiales come: pintar superficies, trabajo de tabla roca, vestimenta
especifica, trabaio de fin de semana, horarios nocturnos, certificaciones especiales, läs
cuales no están consiclerados en la presente propuesta, de ser necesarios serán
cotizados por separado"

r Los precios propuestos pueden variar rJe acuerdo a la ubicaci*n y dimensión del
inrnueble.

' Cualquier certificado de aptilud mèclica, estudios médicos, pruebas de ÇOVID y sus
generalidadés no estån contempladas en la presente propuesta ecor¡ómica y serån
cot[zatJos por separado"

r Cualquier entregable con formato especìaÍ no se encuentra *onternplådo en êstä
coti¿ación y serå cotizado por separado.

. Los precios estån sujetos a carÌt¡jio sin previo aviso.

ñlogdalena lio. ?0?, col. Dcl valls, Aicaldia Benito Juàre¿ c.p" 031û0, ciudad de [iéxico
Tetefono:1'tû?,8JûT I53S.3gJ¡ RFCr MDR0704049NS
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VENTAJAS COMERCIALES

. Recepción de la alerta sísmica en el Valle de México.

. Emite el sonido olicial de la alerta sísmica.

. Logo aficialde la Secretarfa de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civll de la
Ciudad de México.

r Led indicador de la señal de alerta.
. Mayor tíempo de opodunidad ante el arribo de un sismo.
. Reaccion inmedlata al código de la señal SASMEX.
. Avalado por la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad

de México a través de la lrlorma Técnica Complementaria NTCPC-007 ALERTAMIENTO
SÍSMICO¿O17 en sus numerales:

. Norma Trócnica NT-SGIRPC-SÐSAS-001-2021, Sistemas de Difusión Secundaria para el
Alertamiento Sísmico, en proceso de dictaminación por Comité Técnico de Alertas
Tempranas, órgano colegiado cuya función es verificar y evafuar los aspectos técnicos
de los sistemas de difusión secundaria conforme a fo establecido en el presente
i nstrumento normativo;

6.11 De acuerdo con la clasificación de zonas con diferente sensibilidad sísmica de la
Ciudad de México, los inmuebles tanto públicos como privados, ubicados en la zona de
sensibilidad alta, deben contar con la recepción de avisos tempranos del Sistema de Alerta
Sísmica, con una adecuada sonorización y con pråctica regular de su programa interno de
protección civil, conforme lo señalan los incisos 10.6,10"7, 10.8, 10.9 y 10.11 de la presente
Norma Técnica y en los Términos de Referencia vigentes para la Elaboración de
Programas lnternos de Protección Civil.

I

a 9.8.3 Dado que el sonido está asociado con un tiempo de oportunidad, no se debe utilizar
en alarmas, alertas de índole, dispositivos de deteccíón de movimientos, aplicaciones,
sistema de cómputo, servicios de información, teléfonos, y otras tecnologías vinculadas a
alertamiento o sistemas de comunicación que no cumplan con la presente Norma Técnica.

r La señal de Aledarniento de la CDMX es GRATUIïA.
. Cunrple con protocofos Nacionales e lnternacionales.
. MDREIECK es la empresa líder fabricante y distribuidora del radio receptor SARMËX@.
. Cada equipo cuenta con número de serie para identificarlos de manera más råpida y poder

hacer valida su garantía.
. No se cobra mensualidad por recepción de la señal,
r Soporte Técnico de lunes a viernes de 9:00 -18:00 horas.
. MDREIECK, como fabricante y distribuidor cuenta con las refacciones nuevas y originales

para mantenimientos de los receptores.

Maçldalena No. 202, Çol, Del Vslle, Alcalrlia Benito Jrrárez C,P 03100. Cìutlarl rle Môxi¡o

Teltifono:1107"8307 5539-3$34 RFC: M0R0704049N5
rf iv\'.] rlìr.lr{jitìf.k.,"ìc,ìTr :ììt
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¿coN ouÉ cERTtFtcActoNEs CUENTA EL EQUTFO SARMEX@?

^
Secretarla de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

lt0M

Norma Oficial Mexicana"
lìeriiilai-:rú¡t l+c;¡-rica rJe r:bs¿,"¡'vattr:ra ol;ligatoria ci,x¡.redrLiirs ¡ror l;*s LJGprln.j*rl{ìiiã$ r.:*llr¡r*[cnlðrs, r-Ì1.ì,¡

l¡tì¡rÛrr {ì'.)rlrrr firì.liicla<i i-;siirhlt:r.{-'r'iìls caraclertstic¿tjj iìue debr,;lt ret¡nir kx* ¡-:rci:esos n Sr,i:'vìr:içi:,.

l't: ¡{iliirì;1.,
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Ë1 receptor SARMEX@ cuenla con certificaciones internacionales que avalan su funcionarniento
y garantizan la emisién eficiente de alertamiento ante situaciones de riesgo, corno son NO44 y
Public Alert en Estados Unidos y tumple con lo$ protocolos EAS-SAMË, referentes en la
reglamentación de equipos de alertamiento en ese país (:rir,. i,,",,, : :, i, :.: , i i).

El receptor SARMEX@ cumple con los estándares internacionales técnicos de la National
Oceanic and Atmospheric Administration {NOAA) tenlendo la capacídad de recibir los 7
canales (frecuencías MHZ)

Ës un programa de la Consumer Electronics Association (CEA) que certifica a los aparatos
receptores de radio para activarse y alertar al usuario cuando se emiten rnensa.les deenrergencia. ,.,'. 'i ,, ,r 

l

i,l¡/flþ!!! El receptor $ARMEX@ cuenta con la certificación CEA-2009-B (ANSI) pubtic Aterr program det
,,'!trli O,ur, C.onsumer Electronics Associalion (CEA) a los aparatos recepiores de radio para acäuarre y

alertar al usuario cuando se erniten mensajes de ernergencia.

PRÜPIJËS-IA TËCNICA

F-Ilrygtlsta incluye, suministro, instalación y conflguración del Receptor SARMEX6>, modelo
MDTlOUl (MultiRiesgo), que recibe la sena| <jel SASMEX, incluye una antena y sonorización.
Es importante mencionar que es responsabilidad del usuarió, no desooneðþr los contactos
eléctricos.
El Receptor cumple con los prolocolos internacionales de aviso de emergencia, en el rnornento
que la autoridad detecte un suceso perturbador estará en capacidad dJtrEnsmitirlo y con ello
difundir rnås de 70 tipos de Alertamiento de riesgo entre ellos eide la Alerta Sismica de la Ciudad
de Méxíco.

illagdalena No, 201, ûol, üel v¿lte, Åicaldía Ëenito Juå¡er c.F. 031û0. ciudad cle Mdxìco
Telúfonor1107.8307 5539"3834 RFC: MDR07û4t49Ns
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r MDREIËCK garantiza y respalda los radios receptores SARMEX âsegurândo la buena
funcionalidad de los ff¡smrs.

. Proporcionamos capacitación y línea de asistencia SARMEX {lunes a viernes de g:00 a
18:00 horas)

. Nuesfos equipos cuentan con un seflo de seguridad que garantiaa fa originalidad y
operación del funcionamienlo de nuestros productos.

" El (Equipo PA20 M (MultiRiesgo) cumple 6on [a Norma Técnica Complementaria NTTPC
00TALERTAMIËNTO SISMICO-2017, por lo que cuenta con el logotipo de la Secretaría
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección civil de la ciudad de Méxieo.

DESCRIPCION üË TOËERTURA

La cobertura de los equipos SARMEX abarca las 16 Atcaldías de la tiudad de Mêxico y 46
Municipios del Estado de México
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¿cÔMo'FUr{croNA EL Eeurpo SARMEX(Ð?

Ël receptor: $ARMË¡ô recibe la señal del Sirter,na de Alerta Stsr¡ica Mexicano {SASMEX} det
Go.biernÊ de fa Giudad de México, Existe unã red de sensores s{micgç ubicados en las csstas de
Gusrrero, O,axaÇa, Michsacån, Coliiîa" Jalisco,y Püebla {ue e$tån diseñadss para omitir avisss
de alertämlento$i cuands r'ecËnûoên el inicio de un sismo de gran magnitud transmitgn la señal
porradio fraeuencia. En el .câso del'Valle,:de g6¡¡6p¡ ,$l laaler'.ta proviene dql Estado de Guerrerot
ésta se emite con aproximadamente 69 segundos de anticipación a la llegada de la onda
destructiva.
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Para sLì beneficio, protección y seguridad,
revise cuidadosamente estos tórminos y
condiciones, ya que constituyen un acuerdo
legal entre usted y MDREIËCK en relación con
el uso de los equipos, dispositivos o productos
que usted contrate con MDREIECK. Al usar los
productos o dispositivos proporcionados por
MDREIËCK, usted acuerda quedar obligado
conforme a todos y cada uno de los términos y
condiciones aqui señalados,
Si usted no está de acuerdo con estos términos
y condicíones, deberá abstenerse de utilizar los
servicios ylo productos o dispositivos.
La transmisión de la señaldelSistema de Alerta
Slsmica depende de la recepción de la señal
ininterrumpida, pûblica y gratuita del Centro de
lnstrumentación y Registro Sísrnico A.C,
autoridad encargada por el Gobiernr: de la
Ciudad de México para operar y dar
mantenimiento permanente al Sistema de
Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
MDREIECK S.A. de C,V. como distribuidor y
desarrollador de tecnologías de difusión para el
alertamiento de emergencias, reconoce que
corrto en cualquier desanollo tecnolôgico, el
sislema es falible y pueden ocurir: {1} fallas de
origen en las estaciones sismo sensores ; {2)
fallas en el sistema de monitoreo y ontrol; (3)
fallas en el sistema de comunicaciones; {4)
fallas en el sistema de difusión de la señal a las
productos ylt servicíos comercializados: lo
anterior incluyendo sin limitar aquellas
derivadas de: (5) fallas debido a fenérnenss
climáticos o geológicbs; entre otras.
Lo anterior, podría prövorar que los sistenras
de deteccion se activen en falso o no se activen,
que los sistemas de transrnision nc transmiÌan
o transmitan erróneamente la inforrnación
correspondiente ylo que lus dispositívos de los

usuarios que no reciban correctamente la
inforrnación corespondiente.
Usted como usuario reconrce que lns
receptores de la señal del Sistema de Aleda
Sísmica estån diseñados para proporcionar un
aledamiento en tiempo y espacio determinados
ante la llegada a su Ciudad de un sismo de gran
nragnitud, tomándose como herrarnienta útil
para tomar una decisiön que preserve la vida y
la integridad de las personâs de la mano del
conocimiento y cumplimiento de los protocolos
de protección civil establecidos en el lugar
donde se encuenlre.

El usuario deslinda a MDREIEÛK S.A. de C"V.
de cualquier responsabilidad producto de
pérdidas fatales, accidentes y otros hechr:s
fuente de responsabilidad civil ocasionados pcr:
(a) falta de alimentación continua de energía
eléctrica de los productos y/o servicios; (b)
ausencia o desconocimiento de las condiciones
de seguridad estructuraldel o los inmuebles; (ci
ausencia o desconocimiento de los protocolos y
mecanismos de protección civil ante un sìsmo
de magnitudes mediana o grande; {d}
intervenciones en la conflguracién y
programación del equipo realizadas por
personal ajeno a esta empresa; y {o) no reportar
el usuario a esta Sociedad Mercantil
desperfectos en la recepción de la señal, desde
configuraciones o daños al aparato producto de
descargas eléctricas påra sll debido
rnantenimiento.

Nota: EI uso del botön de *'S|MU|-ACRO',, es
responsabilidad del usuario, por lo que debe
consultar a las autoridades locales de
Protección Civil an su uso, ya que algunas
de ellas pueden aplicar sanciones
económicas.
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