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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Giudad de México, a 11 de marzo de 2019

As unto: se rem ite'.ïi?S,:tibfi?î'i:[i::J:

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTNÑTON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázgue¿ Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del articulo 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.
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ST EZ a
DIRECTOR ¡CO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SE A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.qob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención 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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¡$f$ t*¡iT -/ de México, a 15 de febrero de

cDMX/soBSE/ 0864 1201s

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESENTE

Hago referencia a los oficios SG/CEL/PA/CCDMXI126.112018 signado por el Coordinador de

Enlace L,egislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y JGCMDX/SP/
t2}18,signãdo por el Secretario Particular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
mediante los cuales, remiten los diversos MDPPOPA/CSP/296912ß18r' V

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 la manera más respetuosa al titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, al
Secretario Titular de Protección Civil, Fausto Lugo García, y al Titula;r 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,
respecfo a las afectaciones que padecieron los inmuebles dg /os
habitantes de la colonia Primera Vic'toria y anexas de ta Atcatdía Á,lvaro
Obregón, debido a la ampliación de la línea 12 delSisúema de Transpoñe
Colectivo Metro" (SIC)

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

Acuerdo, se solicitó al Director General de Construcción de Obras para elTransporte de esta
Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio número CDM)USOBSE/DGAJ/019/2018 de

fecha 18 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/DGCOTl26-12.001-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 retacionada a /as afectaciones en los inmueöles de los habitanúes de
Ia Cotonia Primera Victoria, para la atención al Acuerdo Conciliatorio 01/2018, la
cual ha sido entregada mediante los oficios CDMX/SOBSE/DGCOTISAGTI27-
o8.oo5/2018, àDW(/9oB9E/DGCOT/SAGT/21-09.012/201q',
cDM(/SOBSE/DGCOT/SAGT/25-1 0.002/201 I, CDMX/SOBSE/DGCOT/SAGTß',0-
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1 O.OOI /201 8 y CDMX4S O B S E/DGCOT/SAGT/07-1 I .001 /201 I a la Di recc i ó n G eneral
de Asuntos Jurídicos de la Secretalläde Obiàs y Sérvicios, para ser remitida a la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México." (SIC)

Por lo que respecta a los oficios de los querlld'ê. mención elDirector General de Construcción
de Obras para el Transporte, la Direcffiñ: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 CDM)USOBSE/DGAJ/DACL|O65|2018,,
CDM)ISOBSE/DGAJ/DACLIl 9812018, CDM)USOBSE/DGAJ/DACU33312018,.
CDMX/SOBSEIDGAJ/DACL/37012017 , CDM)USOBSE/DGAJ/DACL/37312018 Y

C D M}USOBS EIDGA J ID ACLI 41 A2A1 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
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c.c.e p

É
\

Lic. Mar¡o Alberto Rangel Mejfâ. Director General Jurfdico y Normativo.- Presente, -d-rl.Sfâ|'.S.lul1t.Agiul!dícos.9.9þSs@.SnBj!.!,Ql0
M. en D. SalvadorAlejos Velåzquez. Coordinador de Normat¡vldad y Consulta.- Presente. ?alvâsobse(Aqlnail.com
En atención a los folios: SOS: 1¡1 SOBSE-SP: 3628 DGAJ: 6131 DGJN: ,l64 DCL: 1228 CNC: 51
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SECRËTARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DË LA CIUDAÞ DE MÉXÍCO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DË OBRAS PARA ELTRANSPORTË

. Ciudad de México a 26 de diciemþre de 2018

Wffi GOB¡ERNO DE LA
cruÐAÞ ÞE MÉxtco

c Ð MX/SOBS E/DG C OT 126 -1 2:}O1-NA/20 I I
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mgoìN
,SEcRETARIO ÐE,OBRAS ySERV|clos,-. : :,,":-,...i ..:*i;, .

PRESENTE

UNTO DE ACUERDO

"Único'- Se exhorta de la manera más respefuosa at titutar de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, José Ramón AmÌeva Gálvez, al Secretario Titular de protección
Civil, Fausto Lugo G_9rcla, y al Titular de /a Secreáría de o¡;;;y sárv¡cøs, Gerardo' Báez Pineda, a remitir a esfa Saberanía en ejercicio de sus funciones la información conla que cuente, respecfo a /as. afectacionä.s que padecieron. Ios inmuebles de /oshabitantes de la colonia Primera Victoria y anexa,s de' ø ntnãø|a Aliaiå oørrgón, debiidoa la ampliación de la línea 12 detsisfemá de Transporte Colectivo Metrot.', (SIC)

En cumplimiento al punto de acuerdo antes mencionado, anexo al presente la informaciónrelacionada a las afectaciones en los inmuebles de los habitantes de la ðolonia primera Victoria,para la atención'ãiÄöueroo conciliatorio o1l2o1a, ta ðuát ha sido .ntt"gáãr mediante los oficios
:-ç-B-MX/Soßs.E/DGeoTlsAGrlzT-o8-09?4?91"q, icÐMXlsotsSE-/Ðõe'õT/s-AC'r/2r"0e:012/2o48,
"CÐMX/$þBSElÞG.e oÏÆAGT/45-4'0'oo2/ao4s; "cDMX/SoBSE/DccoTtSAcT/30-10.00 1t2o1g y*CDMX/SOBSE/DGCOTiSAGT/07-11'oO1l2O1B a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de laSecretaría de Obras y 'servicios¡ para ser remitida.a la Comisión de Derechos Humanos de laCiudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

ING. H E SÁNcHEz

En atención al.oficio 9g/ÇFL/lA/cCDmUl2o.ltzo,Ia, signado por et.'coordinador de Entace, r=e.siçiativç -dç lâ sec¡etE¡ia d; Cpbi;õé;:Ë'ir::ði;;åd' oä;,;Ëä.iï;
" ''";t-dî;ìoä'Èr.ii;;rr,^'rr¡'opËopÃôèprzoo sìt2atu, *r,.J,?i $i'}1Éði96ii¿if-i*i"q!r:i1..åîil¿\îv|ïåcongreso de ra Çiudad de lr4éxico, poi ro-que'.se.soricita sä at¡enua.er *:rguient":
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DIRECTOR"GENE DE CONSTRUCCION
DE OBRAS PA EL TRANSPORTE

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJfA,- DtREcroR cENERAL
LIC. JORGE ALBERTO TREJO IBARRA.. DIRECTOR DE OBRAS
LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRI STE.- SUBDIRËCTOR,DE

HFS/GRU*mwj
ÊN ATENCTóN A Los toltos soBsE.362g y Dccor.1s2

JURfDtcos EN LA soBsr.
AFECTACIONES,
lÉc¡¡rc¡.GES

SECRETARIA DE

OBRAS Y SERVICIOS
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Ðerivado de lo anterior, solicito se tenga por cumplido en tu totalidad el pUNT@
Acuerdo antes mencionado. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu 
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Secretariê^ dê Obras y Soruiclas
[Jirscción General dê AEuñtog Jrrlrjfcôs
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Ciudad de México, a28 de agosTo de 2018

cDMX/soBSE/DcAJ/bAcL/ üü$ nols

NDRÉS FAJARDO MORALES
ADOR GENERAL DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Hago. referencia al Acuerdo Conciliatorio 01t2018 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/lll/1221AOÌ18/D102g
relacionada a los gtlo-. presentados en divelsos inmuebles 

-de 
la Coloniã Fñr.i. Vi.toiir,

Sección Bosques, de la Delegación Alvaro Obregón.

A| rgsR^e*c!9: I- p-oj instrucciones del Director General de Asuntos Jurídicos informo, que mediante
oficio CDMXSOBSE/DGCOT/SAGT/27-08.005t 2018, de fecha 27 de aqosto dei año en curso
(adjunto), el. Si.¡bdirector de Apoyo de Gestión Técnica de obras pára"el rransporte niro o"r
conocimientb, entre otras cosas, lo sÍguiente:

. "No omito señalar que Ia conclusíón vertida en el Reporte Final de
Exploración Geotécnica determina que no se detectaron, cavernas, grietas
o fisuras, Io cual ha sido procesaido en las/nesas de trabajo ínstauradãs para .

tal efecto, como se despren de de las minutas cffadas.,,

En ese sentido, adjuntd al p¡esente, copia de ta minuta de fecha 24 de agosto de 201g, asf como'
copia del Reporte Finalde Exploración Geotécnica.
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Ciudad de México , a 26 de septíembre'de

Cn$"-f X'

Sêcretârfa de Obras y Scru¡cios
rJrrecc¡óD conera¡ de Asuntos Jurkiicos

.-. Í)írercióD Consultiva
lrlazâ ds lâ Constltución Nc. 1, piso l

Oot, Cqntro, C.p, 0OO0O
obras.df.íob.mx
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C DM)üSOBSE/DGAJ/DAC L/1 98/2018

MTRO. 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 acuerdos toreferencia. enl

sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiar saludo

ATEN M

.oM EZ
UNTOS CONSULTIVOS

C.c,c.o,p,

Hago referencia alAcuerdo conciliatorio 01l2o18 celebrado ante la comisión de Derechos Humanos delDistrito Federal, suscrito por las autoridades senàrãoã. cðro pr.rrntas responsables, asl como taautoridad colaboradora en la queja cDHDFlllltl2zlAotiaDloza,'relacionaoãäb. daños presentadosen diversos inmuebles de la'cólonia Primerâ Victoria, sección 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 lnèt¡tuto. de lngenierfa de la universidad Nacional Autónoma.de México, la opinión respectoa los procedimientos de ejecución de trabajos de reparä.¡on.
2'- SACMEX y el corresponsable en seguiicao Estiuctural realizarán el recorrÍdo y revisión de las casaspara verificar posibles afectacioneó, el dia lunes 03 de ,àpti*rnr".

sobre al particular, mediante oficio cDMX/soBsE/DGcor/sAGT,zl-0g.012t2018, de.fecha 21 deseptíembre del 2018 (adjunto), el Suþdíre,clo¡ !e_Apoyo de GestiOn Técnica Ou ôni". para etTransporte,remitió el diverso cDMx/soBsE/DGcor/DDoc/dDôc"A"lig-0g.oornoigld" îå.nu 19 de septiembredel año en curso, donde el subdirector de Diseño de obia cìvil "A" remite lá revis¡on e interpretación dela campaña de exploraiiÓn geotécnica, emitida por et tnsiitrto o" rngenierfa oe lã,un¡versidad NacionalAutÓnoma de México,.además de adjuntar la'minuta del dra 03-de r"ótùrnr" del año en curso,consistente en el recorrido realizado poi parte de sACMEX y el corresponsable en seguridad Estructuralen la Colonia Primera Victoria.
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Ënu¡aanee,,sfsÍrnilËr.c$t{xtöÕBsËrüGAJtsAtt¡s7ûJät1? de recha 05 de novre¡nbîe de
,åü1Tr refurent€'äi cumplinriento dsl Punto Toresr* del Acuerdo Gonciliatsria 01Í201S
ælaþrsdo ante ia Comisitn de Ðerçchos þiumefios del Dístrito Federal, derivads de la
queia ÊI)fiÞrnlir{?ä,A0ÍT8tD'lû2,ü, råfäüiÖnadâ ä tos deños preseñtädo$ sn diversos
inrnusblee de la tülùniâ Fri,nretu \füitoñâ; Sca$lön Bosguøs, de la Detogaciön Afuaro
0breEón.

Sobreetpartictilar, mç parrfrito'hä&rds su aünüËirniËntogue, $êþido â un êffðr,involunlario
en el processdê claþoraciórt dê|,$fitit ên girnentû, se sëñâló Iä tþcha Qãde:üqvle&br¡ d.o

Ailå'siçndo le coræate H*"SH, fiEylg,J*þffi.-Ss*.LH&, por fa que sqtisits se tenga por
rod{fi*sda,*l.enor anto-g ds$çtjtü; Ën cåË$ç#jËRci*, el nurnêräl de}çfisis ee modifica par.a
q uedar d o la eig uie nte n ånërât ËFü[Xf $þÇäHlÞü*JI$åSli$J.$,Ë01 ¡..

Sin m*s pcr,Ël trïÞmsnïo, fiage pfðplria lå o*sitn pårfl s,nvisrle un eordialsatudc.
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II,ITRü" ZAIIIIIR F.AJARTO ITORALE$
TËRüËR. VI$ITADOft GËNERAt ÞH
LA TOMSÉN DE DERECI*OS
HUTUA}IOS ÞEL DISTRITO FEDERAL
PRËðHHTË

Ën ateneión al ofieio 3-17õ5$-T8 de fecha 31 de octubre de ?û1t, relacionado con el
Aeuerils toncillatorlo tdfäS18, rfiediante el :cual solieita së' informÊ¡ las',acciones
realieadäs''ö'låå quà ou estén pr:actiændo para dar forrr¡al curnplirniento al Acuerdo
Coneiliatqrio aludido.

Ën,äse,ûorttêxto,,y todâ'vöu que la $eeretarfa da Obrae y $eruìcios tiene a su cargo el
qumplimienþ dê lós puntos PRtt\,lERo, sEGÚNDo, TERCERO, cuÂRTo, QUINTO Y
NÖVËNÖ; 'de la,tonsiliaciôn de mérito, se inforrnän las acciones realizadas por ésta
D-eþendencia:

CuttlFLlMlËt'¡Tû

i;1,:rrlar r¡ ú1. ûltr¿ìr v $fl ,l(i¡Òs
llir¡ 4irhr { oíer¿l ,J$ Art'}l(is .rrnÍ(fic!,à

Íliiar¡ilôr\ dß åsr¡ñir..é CÕnhìrtt¡eôA
Prði¿rrrri.lri (:nn¡tir¡¡¡+r t¡0. i;pitn r

çð1. Ëariki?, Ç.p, 0Ê*)lo
¿rtlm$.(h Íoh.tirx

. 
FUNTO$CONGILIATORIOS

P$MERQ" - La $eç¡etarlu de ûbråâ f
,$eruieios,,qeepta ef cor,*prornfeo de reali2ar lo$

lrabajos :d* obra, segg n,sefi ale,, *l üictâmêtr de
:cada unü de los 16û inrnuebles hasta ahora
:äfëêta'dos ên la colohiã" pfitnerg Victoria
Secciön:Bosques"

Mediarlte sficio tÞM,x/s0B$E/ÞËAJls8rlzslg, dç
fechs 3û de junio de 2018 {adjunto). se inforrnö a esa
torfiisiôn de Derechos l*umãiros del tistritö Fèdèrã}, l*
êntregÊ de. 160 constanöias con el compromiso de
realizar las reparaciones correspondientes
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Mediante oficio GDMXíSOBSËIDGAJ/ÐSí/2$18, de
fecha 30 de junio de 2018 (adjt¡nto), se inforrnó a esa
Comisión de Ðerechos Hurnånoe delDistrito Federal, la
entrega de 160 constaRciae con el compromito de
realizar las reparaciones eorrespóndientes.

Mediäntê oficìo CÞMX/ËOBSË/ÐGAJIÐACU0û5,20íB
de fechq 28 de Egosto de 2018 (adjunto), se remitió a
esa Comisiôn de Derechos HumaRos def, Þistrito
Federaf, ,el diverso
0,ü.00,6r20tr&, de fecha 27 de agosto

TERCERO.- l-a Searetarla de ÇÞras y por el c*al se envia copla simple del
realizarå los trabajos de reforza¡niento Fxploraeión Ëeslécnica, eue co*roluyó que no
rchäbìlitación dsf suelo dË la Coloniã detectaron rqverna$, $rieta* o'fisuras. ,] 

..:

Victoria Seccion Ëosques y los inmuebl
afectados, conforrne a los estudios,
de suelo y diclåmenes que se elaboran para

efecto, rrigmos quê se prote$an
conocimiento en la rnçsa de trabajop
conforme al Plan de Trabajo establecido
dicl¡as mesas.

M edia nte ofiaio C DlVl X/S088E/ C¡GA,rl,nACUl 98¡20f S
de fesha 26 deseptiembre de 2018 (ad.i(ntCI), se remitiö
a esð tornisiôn de Ðerechos l.tumanos del Sistrito
Feder¿l, el diverso CDMX/$OB$E/äûGOTISAGT/21 -
09.012120{8, de fecha 21 de septîembre de 2ü18, en el
que sÊ adjuntô el diverso
cÞMXlsCIFsE/ÐGGOT/ODOC/SDOC"A"/f g-

09.001/201S, pCIr el que remíte la "Revisión e
lnterpretaciön de la tampaña de Exploraclón
Geotécnica" realizads en la Çolonia FrirnEra Vjclaria,
emitido por: elln*.tituto de lngeniërfa de la UNAM. i,

Asimismo,, mcdianle oficio
ÛFMHSÕBSE/DGAJ/DAC,L/S3312S{8 de fecha 26 de
octubre de ?018 (adjunto), se:infor.mó a esa Comisión
do. Þerceh'üs f{umanos del Distr¡to Fedêral, et

{ll1(
i, i
s
b,

I

SEGUNÐO.- La Secretarja de
Servicios, al momento de suscribrr el

Acuerdo$þþciliaiorio, expetlirá
propietarios o posesionarios de
inmuebles afectados una con$tsnÇia

afectaciôn, Ên la guô sö señale
independientemente de las causâs
originaron los daflos detectados a partir

inicio de la obra de amplìación de la Linee
del Metro, se cornpromete a atender de
oportuna, ågil y especializada, los daños
afectaciones de díchos inmr¡ebles, esto
acuerdo al dictamen in-dividual elaborado por
corresp0nsable en seg uf¡dad estf ucturå1"

I
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Õbras I y
preserìte

a lbst'l*s {60
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' Reviçìön de Estudios.Ëegflsicoçy Geotéc¡ìoos

'e,, info¡:rne del Nivet dc Vibi:acionås, por parte

dei rnstituto ds ln enieria de la UruAM,

ßesl*ttni'ea,
. Goneluqiones sobre Ia Frirnora y' $egund'a

Camparla de exþloraeión Geotéfnica por parte

dE INGGEOTEC.
* Aço,mpâñamientoTecnülÖgicoy,:seguímièinto a

los Fstud'ios que ta $ecrelarfa de Ohras y

$ervicios ha reali¿ado pârâ contar con loç

elsmentos tåcno cient{ficos que permitan

identificar s! existen repercusiones de la

êxcâvågiórl del Tiinel de la AmpliaciÓn de la
tÍnea 1ä dgl tiÂetro en:el dçterioro de vjviendas

dê lâ tältniä Fr¡rnèrå Victoria de la Alcatdfa

Álva¡o, Obr:egón, por parte de Alignza, Fl I DFM,

r e$mplenento da Dictamen de, $egurirlad
Ë$truotural,çÕr*espondientg äl silbsuslç donde

se ubica la'Oolonia Piimerã Vifitoria de la
Ðelegacién Alvarc Obregón, por partg del

CIotresponsaþle de Seguridad Estructural,

De los olicios y,,B$tudios remitidoa a la tomisiÓn de

DerËchos Hwânos se rÐnçluye que el suelo de lã
çolohiä rle referenciã Ès:favofãblo,

En ese sentido, no hålt necepidad da realízar trabajos

dç refpraanrieniu y' rçha'b'il ilacìån del çue lo'

For ÚltlmÕ, mediantê olltit'
cDrì,Ix/söË$EtÐAtulil0t!018 de fscha 05 de

novþ'nibr'ê de ?ü18 {adjunto), sÊ rerllitiÔ a esa tomisiÔn
aê Þ.erechos l'lç¡manos Cel Dislrito Federql, el dir¡erso

cÞMXISOBSEIÐGCOT/SAGTI30-10.002'201t de

fdcìa 3S de oclr¡bre del åño ãn olrdo, a l{evës del cual,

se e¡via copia eertificada:de'lçs Ectudios coRtenidos

er¡'el OD remitido medianle el oficio sntes çÍtado'

efÌ
fecha *'ü de octubre dèÍ

.$Q;r$Ë

.i'
:,

$,'

$r¿i,ii,irl¡ ric Olirrri y $òirióioá
tJirñr€ìóir gridlråì ild f¡diiôtö3.:Jgrldlin¡

l]ì(r(s;{i} dc rlEur¡loc Co*sul!¡vo$
Flff¿â ¿if !;t r:û,i¡!;lçrk'r\ lJô.r. Prla, I

üar Çirr:rio, öi¡"UglrOO
,rl)råß.1|ígq.ltlilx

I art._ *ñÀÃ,r,.,. ,.i¡¿
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ûUARTO,- La Seeretarfa de Obras y $erv
como contratante del Corresponsable
Seguridad Esttuetural, entr.egârá êl
ejecutivo de rehabilitaciôn y reconstruceién
suelo e inmueþles de 140 såsas, el 30 de
de 2018.

Mediante oficio
CDMX/SûBSEIÛGAJIDACU0S6¡¡A018, de fecha 28 de
agosto dç f018 (adjunto), se infornnó a esa Cornisi6n
dn Dereçhos Humanos del Distriro Federal, çtile a
travôs dei diverso çÐtritx/so Bs'ElnGtCIT/$AGT/2?.
ü8.005/â01.8 se hizo de conocimientc la €r{t€ga de los
Dictåmenes de Seguiidad Eitructural, asl conûq la
entregn de, hasta ese mornenlo 84 proyectos
øjecutivos- ¡er¡itiendo copia simple de los scuses de
rêcib¡do de los dietåmenes cìtådôs, as{ como copia
simple de las minutas de fechas 10, 1Z y 24 de,agosto
del:año en curso, a travós de las cuales se,asentó fa
entrega de los proyectos ejeculivos a los vecinos de la
Oolonia Primera $ección Eosques.

Mediante oficio CÐMXTSOBSËfÞGCtTfSAGT/0f--
11.091/201ü, de fqcha 0? de noviembre de 201g
(adjunto), el $uhdirector de Apoyo y Gestiôn Têcníea
de Oonstruccién de Obras para el Transporte rÊrnite
minulas de 31 de agosto, 07 de seplíembr:e y 13 de
septiecnbre,del año en çrrso, de lag que se desprende
la entrega de 30, 1g y Z proyectos *jecut[vo*,
respectivamentÊi laË oualss se adJuntan al preaonte
para pi.rontå feferencia,

QUliúTO. - La.Secreta.ria de Õbras y
y lâs personas vecjnas de
Victoria Seccién tosqqes"
"MçÒanismo de atención å particulâre$"
fecha 17 de noviembre de ZA17.

la côlon¡a
äctgaliãar¡án

En fecha 1S. ds octubre de 2ü19. se llevô a,çaho una
mesa de trabajo en'la{i instálacioneE de esa.tomislón
de Ðerecllos t-Numênos del D¡strito Federal, con la
parÌicipaciôn de vecTnos de la Cotonia Frïmera Vietoria
$ección Bosques, y perso-nal de la $ecretarla de Sbras
y $ervicios asi çsms tambiån de la $ecretarfa .de

Gobierno, en la que se anafizó la propueslq pre$ëntada
por la $ecretarta de Otras y $erviciç-s de la
actualizãc¡ôn dcl "Mecanismo de Atönoíôn å
Farticulares", rnisma que concluyó en modificacisnes a,
peticién cte lesvecinss,

(i!åtc

i::

. . 
S¿c¡rr¿na do ûbrat y gcryicios

ur4,'ifad¡l Gfnrfil {tü Ásuítö; Juríd,cos

., -¡.,¡tcrcld¡t 
do ÁsunfoS corrsu,liros

r¡¿¿it ülj ld L.ôrì5l¡lucioû lJo, ,, pjso ¿
Côt. Cont¡o, C,p. OAOOO

F¡hrnê ,ltñâ,..,-,
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$in mås,por el momefi.to apfövecho ta ocasión pãrã enviar un csrdial saludo,

ATE,NTAME TE

tz pËREu

ÞIRETTOR AE ASUNTOS CON$ULTIVO$
çjc'.c.o.p. lnq,Grrer{Þ8åêrlrlntilt,."{il'cslsncdoOtrstySetYlc¡os..t"{ii:.ii:,-r":;l!}.:,:.'.ii":..iì'j;,::i:,.'ill

'Llq Joçó Cactio Homándol.' OÍectÖr Genorât do 

^!últö3 
J(did¡cos ' i lir"*'.::l:'. jr'i,.1'.:' :.i:Ì;.- ;

CDilYIX

lìix i'ìl¿it' rjä l)þr¡tl y Setyia¡or
D¡.ccx¡0n Crilþr¡l riç À*unIds Juri¿Jicar

0¡rrccróri ¡lq Âr¡iûto; CDnf rr¡tlyôi
Plä?n 

"o 
¡å.C0nòrrtuçiorr f{O. 1. PbÕ 2

çd| C&trfnio Þ. 050fr0
úttt¡ó.t¡{,giôl¡.tni

T {1¡(crmÊ.¡ irrÈ

õnpûss.

,l-a:propue$ta êillÊs descrita, tue remilida pof parté'dg
los vecinos çÐn sus observaciones, las cuales hân $ido

tomädas ên qûnsid.ergtion, pûr 1o que sg rëmite ä €$ê
trganie.rno la Þlopuesta final, parå gue a la brevedad
se proceda a su formalizacìón y firma.

blOVËNO.1 LÊs âutoridâdes,f¡rfiårtt€s, {enfrg,
del'åmÞilod# 3u csm0etênriâ, åè,eom þrometen
,a nËrãr las gcciones conduoentes ânt€' lðs
instancias r,espeetivas para obtener la
sulieíeneiay dispoñíbilidad de reculso* para da¡

cumBlimiento a los puntos de la Oonciliaciôn,

Medlant oficio
.cFn¡txjsoBSË¡DG00T'5AGT'07,1 {.oCI{ 12ût s.
de fecha 07 ,de Rov¡eriìbrê de 20"f I {âdjuntb), êl
:$ubdireclor de Apoyo de Gestión Técnicä de

Obras pêrÊ el Transporle, prec¡sô elue lq

,srificÌencia presüpuÊstal para trab'ajo y acçfonês
'lieläËiönadas qo¡ Ìã afiptlaciÓn de la Linee 1Z,del

,filêTrÐ, se garantiza añ0, con año a travês de los

Csnue*los de. Rea*lgnac.iôn de,Recursos q{Je ël

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaoiones y Tiánsporles asigna a éste
proyecto,
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,,' Conciliacién 01/2018 Derechos pres untq'nientê'v iol ados :

- Derecho a la seguriöad.jurídica

öerbcho a 1ä iiìformaciÓn.' T. ì-:,4: ; .L , . :. . ..,. \ .1.:, .,' .,-: Ðeri.eeho,a la,pgi'ticlpacion.

Eerecho a ung,vivieñda adecVada'
. r. ": .. "r,.' ,,, ''

j
'Autoridades presun'tarreDte i:esponsables

Secretaria de Obias '

.l ., .i.:

ç

(
8ac¡qtar:ia

de Servicios Legales

En la Ciudad de México, a'los"'3O'días el estado Procesal del

pr,esente expedrente d:e queja'1a'Ïercera
Comisióq, O¡gan

de Derechos Hur.nanos

,de-l Distrito Federal :- amento en los articulos 24,

fraeción lll y- Vll Y 40 de la Ley de esta Xl,127,130 Y 132 de su

Reglamento lnterno, las personas peticionarias; comisiön de personas vecinas, asi

como la Secietaría de Obras Y Sërviclos, Gobierno , la Deiegación Álvaro Obregén Y

la Consejeria Jurldica Y de Servicios Legales, en su calidad de,Auioridad'Colaboradora, suscriben

este acuerdo de conciliaciÓ n ante esta Tercera Visitaduria General, motivado por los siguientes

n

$

(

t 18, que en su

'. 
l. Hechæ þlqcedentesJ

t¡.1, El 15 de octubre de 20'14:se apreibÛ.êl Prograrnrallntêgral de,,Movilidad2013-20

iapitrn fl.;E1es estratégicqs . política$ públiCas'r Se'Jr'lla]o:'siguiente,:. . , 
,

:

Eje estratégico i. Sistema lntegrado de Transporte (SlT)

Descripción

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

r. 
'i 

ïr. iåpriiir, 
'.t.éi,.iãn 

n ,r"öl;,"ü;;::rrrn"û,,^,,;acion de ros;dis

t ,f\*
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La imp
c0ncepcl0n.

t.1

Adernás señala que:

del fletro en el tramo de Mixcoac a Ob

(

(

\

ÃÍiÏdñ3Träõ

sistemàs que coRcentran la movih'dad de la ciudad" Coleetivo Mètro, Metrobús, Servicio de Transportes
Pasajeros, transporte públieo coloctivo ooncesionado
modalidades en desarrollo,
ElSIT es el conjunto.qrticulado
seguro,'que permita rnovilizar

de redes para prestarun

Acuèrdo C

en día -Sistema de Trans
léctricos, Red de T
ECOBICI- así como las

e,

a las personas usuariBs altos estándares de
tus neceþidades de víaje; -.."

lementacÍón del SIT signifìca viajar por nuestra, de otra manera, Es
oe rnovilidad a través de un sistema, que con las expectativas de

todos,'para que seá un moto¡: de desa¡'r.ollo económico qu aumente la equidad social y
priblico digno que

la
lael medio ambiente-. Ël 8lT ser'á un sislerna de

calidad de vida de'todas las personas.

El Distrito Federal cuenta con diversos servieios transporte público que
aproxirnadamente sieto de cada diez ,trarnos de viaje, de 15 millones que ocurren d

la entidad,, los çuales representan el 6,87" del total de metropolitanos. Con el
mantener el reparto rnodal; en el cUa[ el70% de los de viaje diarios se real
transporte público'iúer'figura 5), y fomentar una,movi más eficiente,: es
todos'los modss de trans'porte pÍlblico ofrgzcan una experiencia de viaje.

Figur¡ Á. Rcplrttr ntodal p¡rr trin$s dc lisjc cl D¡$tr¡ro Fcdcril

Q'8+' Ô'8trà

2 l.5qb

Transporte p(iblico.

Ì axr

Automóvil
--.Motocicl6tô'..

Biciclet¡

Ol¡os

?t-y&
Fucnte: El4borirción¡ropia (2Ol 3J. Dátos dg INECI (2007).

de vír¡jc.a pic,
Origen-Drstino 2007: No considera u¡¡ros

La demanda de transporte público en la capital es ida por organismos

descentralizados -e[ Sistema de Transporte Colectivo ( Meiro), el ServicÍo de

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

(RTP)- así como por el Sistema de Cort'edores de PúbJico de Pasajeros del

se

al

to

Ëeder"al Metrobús, con parlicipación privada y pública, y operadores privados a q

les ha concesionado la prestación del servicio, La de transporte incluye tambi

servicio de bicicletas públicasSistema de Transporte lndividual ECOBICI, el cual presta

Así, en la "Meta 4, Ampliar redes, y modernizar vías, es iones y paraderos." p
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desarrollarse en el corlo (2013-2015) y mediano plazo (201
", acorde

2018), se señala "AmPliar I

la siguíente tabla:
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la DelegaciÓn
'de 

la obra de

ÁH¡plnR-v Ésp.EctncAR los riesgôs
pnir'rciíÁtMetlireÑ LA ETAPA DE

:
e,n

Y CONSTRUCC tótr¡¿et proyecto,

iEl trazo se
de manera
EXCAVAC

.: :, Asimibrno, deberå;ampliaÉly:espgcifioã.r,ibl;Estudio,de 
,Protecciéni,Givil-en base a,'la"Ley del

sisrema de prorección:civit oet"Dirü¡tãËsãfãl;ãrtilrrá l,fracciónxl-x: : . I ', '

. .:. ,..:, .

rrir v cnmnlementar 1 âción de ios espaciós recreativos y
Dqberá incluir y qgnPlury_Tar^medidas de cornpens 

vean,afeclados
ãe-portivos de uio público; carghas de'futbol ráPirJo f' pÌsta de'patinetas'..qq,e 9q'

a fin de,proponeï..la¡sustituciôn;en,eipâoio.g,ceic,anoq,a.to 
ubicaciór1;actgal'.a,.fìn de resarcirlas

il,a, rt t o o* r.¡îero;de,:2ô16*la,Beeretariardek Medio,AmþTenle"de:la,:Ql$dad 'de .Mçx¡çpr.p través de

ta Dir.eccion e.nJrã¡aäîêOriãcion;:'einîtió,la'Declaratoria de'cuntplinniento Ambienfal con número

¿.iJi. oõ¡+i+,.n la'au,.g, f qeñalo lo tisul¡nle: ,.,.1' ,: i . ' ,. ,.' '

{\
I
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I
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t.rxûlDôytr

rhetros cuailrados totales dede
Coniuntos

iguales deoe menoresuales60m2 ismayorès aoDemoliciones

construcción
comerciales, hasta diez mil metros cu

o!¡ì9ôtorios

Denominación o razÖn social

en e51e bloqu€ sonda(0s

tr\ f. l\',. \\..'\.rïf,.r-C' l)'v Lvi:r"

arlt 4p7-4 ll ú ,, tr-





---,.:..:-..., -

(

-(

t'*r'

ç, /rA, Tfl¡i'

/^i
(i"

nte

''t-
-r,'tl'

ZA
ANMãN5ÀR¡O

Acuerdo C

1.4, El 20 de junfo de 2016,|a Secretaria de Desarrollo U y Vivienda de la Ciudad
través del oficio con 'números ËDUVI/DGAU/14'l 6 y DGAL,16/DEJ
Dictamen de Estudio,de lrnpacto Ur:tiano respecto del
12 del Metro Tr,amo de la Estaciön Terminal Mixcoac

denomin ado "Ampliación

7 hasta llegar a lA Estación Ter.minal Observatorio en la
señaló lo siguiente:

y.de
,,Alvlegación aro Obregón,.

[El solicitante] eonjuntamente con [...] Perito en De Urbano con registro
presentaron ante personal de ventanilla única de egta
enseguida se detalla:

t..,1 d

b) Por ac.uerdo enire la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda, la Dirección
Obrâs Públicas y el Perito en Desanollo Urbano, sei nó que el presente

irnpacto urbano abarcará únicamqnte, lo concernien a la primera etapa,
exclusiúamênte,por:lumbreras y túneles. Las lumbrera$ encontrarán dentro de 19

además'habrá dos ternporales de la vía púb una en el cruce de la calle
Av eitnüãf [..

1120't'ò

Méxjco; a
6, emitió " '

ded linea correspond

$

l-r,

v
J];

,'i
e

'etãpã ãbärcáiã
supedicies de edad pública y la ocupación temporal cruce de la calle E con Av,
(Arroyo vehicular de Av. Central). De esta rnanera la construcción y conclusión
prirnera etapa, se deberán expropiar' 14 predios de p

Ciudad de México [i,.]

prívada a favor del gobierno
i:!

f) Estudio de Mecänica de Suelos para la ampllación de la înea 12 del Metro

RESUELVE

PRIMERO. Se emite D¡CTAMEN DE ESTUDIO DE IMP URBANO POSITIVO

PROYECTO D.E AMPLI,A,CIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA LíNEA 12 DEL ME

ËXCLUSIVAMENTE PARA LU¡¡BRERAS EN SU DE LA ESTACIÓN TER

MIXCOAC DE DICHA LíNEA Y DE CORRESPONDENCI CON LíNEA 7 HASTA LLEG

LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO EN LA D ACIÓN ÁIVNRO OBREG

1.5, El 23 de agosto de 2016, la Dirección General de ación Ambiental de la a del

Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió ResoluciÓ Administrativa en el exped

f\AG-0924-20'16. En la que determinó [o siguiente

ti 11:'

..:/'

lr,rfraesirüctur,a en algunos lramoslda tuberiäi(qelóäôåiì por'làs

obligabrios

Çalle

'blôgue "s00

Nombre y desoripcìôn del -

Proyecto:

Av. San Anlonio, Àv,Alta'Tensión

Cuenta CatastlAl- .

t

Colonia

Delegacién

Coordenadas geográficas UTM
v.

Superfìcie --. . ,*'..i;fi.-', --,rir:;l-,,,

S*æ;+No. Exterior

Y:

usliiución

Delegación

c,P.





PRIMERO. Con fuhda

en

Etapa del

térr'ninos

RESUELVE

Admïnígtrativa:þiJ.. .,,1

.: .i.. "
-': 

::'::i I :îr;I:--i i';-:.,: 1r .,'. r;

colorÍiä Primerâ Victo ri a;reti riero n :qu$lar perJoracìén, en'.,,ïa, zon a inició

; Entre el 9 de febrero'¡r el 3 de iunib de 201ti,
ì,eritaiCorn'rsióntocibiÓ Ias narraciorles de hechos de

.i1 23 personqs,pg.ticionariá1,, p-! las que señala sustan,c!a! lnente, 
lo sþu iente i

.t,\\ li( >\---
\\.

-r^^ ¡^åara¡nñ ^,,a nr lviamente de lâ obral irazo y
Las personas agravradas Señalaron qy9 n9 fueron notifìcadas prt

posibles afectaoipneJ,lior.[Ñ,tttiìOq1?'n qqe no conl?lqn con la inforqggiôn suficiente para

ejercersus,de¡eç!0p,. :: . ;. j '..:.: .. ;.j:i : . , ,,' . ,.

De ri va d o d ? 
u e,j;' å r'; gt.,.ç 

"aE 
oe *#priiiffi 

, 

¡X'.11 ï JliÏii¿ift'îiXiJ ij
dicha construcción' Las afectaciones van

irr.'äl¡t üir¡oro ue al Ãànæ 
"ràtro 

inmugbtes, pala lo, cual se ha firmado un convenio de apoyo

ä; ;."þtñtá seciãtarla de obras'' . ' ' ,

Con motivo'de las ineonfo'midãdes Vecinqles se realizóÌun plantón en la Obra; por lo que en el

tugar se presenió;iöilffiJ0ð4 Ueonel Luna; quien raálizó diversaS þrornesas "que no

cumprió,,; por,e[b; q..*iå.riffi r*'*'oo trábäio,con .personat de,.lar¡subseçrc-taria de

. Enlace Metr,opotitanåi fã SrilätJ¡äiä'ô¡iut y et Sistema de Transport9.,6-olec¡vo Metro' En

dichas mesas .. uriuúfu"láron Oistintos acuerdos, como que personal de la ernpresa que

reatiza ta obra puguä^Jãiã*inãJá cantidad;de dinero paia compensa¡ eJ menosqabo a la

eeonomja que han uutr¡0" quirneç:realizan ao-tividades comerciales en la 'zona; debido a q'ue

se redujo el.:espacio ge las çalles pe¡q,çläg.ion;;b;ï;hñlos d.e los vecinòs,'=se tes asignaron

õ;;ü J. rïtá.i.*:*'tãnúiôor'i;rli¿¡io,'e incluôo És proporciona¡on,ta¡le.lones; además les

ofrecieron seguridad'öaiã tos vefriculos, pero el personal de.la obra'estal.iona afi!¡us^canos V

no.hay seguridqd qir; l.rllr. trometido, !o,gue 
na,generado que en muchos casos sus autos

sufrandañosYr999.l., . , ;.,:,
'Encumplimientodelosacuerdos,trabajadoresdelaSecretariadeObras,yServiciosdela
Ciudad de México,ãauOia*a a re'alizar las repa-raciones correspondientes' pero-.las..personas

#;å6"*b''.ä..üuruo:quei'las',r€par:a0ionesì.':solo'1ueron 
1d9, fo-rmg superficial'r.'ya que

nuevamente aparecieron. cuafteadutas. Adàm.æ, en uno dè los casos referidos' los

tl.uou¡udores.:se:rQbalo¡.gþj'etos de v-alo¡ del interior de uno de los inmueblgs.

oarre, g,e, ta gr¡q! 19,,i9 
f} c1.,11, L

En maao de 2A1'7 la Secreia¡:ia de Ohras
'servic.ios de la CDMX, llevó a cabo

levantamientos notariales. nmuebles. Poste r:iormente, en agosto del 2017 un

diversoi
t)rreclor

a

5

N ¡\

de los i

vrtl'
tlil/
M+a rrtfl

n
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Responsable de Obra realizó dictámenes, mismos que
Delegación Álvarq Obregón.

(

Han tratado'de realizar, en diferentes
SecrdJãria de Gobiorno de la Ciudad de
acude a las rnismàs,'o les oancela

En estas condíciones, las
lo que los apoyos
amenazados:

gconómieos po-r la actividad

Derivado del sismo,del 16 de febrero
Delegación se cqnstituyó

$e hicierasolìcítaron que un dictarnen de
servidores públicos respondieron que "tenían

LB, . Cof motivo de
c DH DF/l il/ 1 22t AC I 1 ïtD 1 028,
cDHDF/t I t/ 122t AOt 1 B tD 1 036,
c DHDF/l ll/ 121 I AOt 1 5tD1040,

(

CDHDF/III/122IAOI1BDrci[l, CDHDF/*0 
D H D flli u, t I /2 t noiïB7D 1¡50:

1.9. Con fundarnento en el articulo 111 bis d:ef
lumanos del Distrito Federal

.ieneral, el 15 de febrel'o de 201,8 los expedien
c DH DFil I t/ 1 221 AO t1 B tD1g28,

1,10. Las personas vecinas señalaron que en su colonia se
alterado, de manera importante, la f.orma de vida de
encuentrart:

Pérdida de.la vivienda, Esto trae como consecu
en toda la dinámica familiar, reajuste en actividades
Descontrol de enfermedades crónicas, La mayor.ia
de la tercera edad quienes ya padecían enfe
afectaciones que están suf¡iendo sus casas, así
ocasionado en.ellos descontrol hìpertensivo,

¡

crónicas, estres, depresión 

ffi 7u*l )aenas'/lurli ,U/nnl.,ltt 0,o ,
ã

Universídad Nacional
de Penetración T
Cavida¡iãt¿iñ-

de la L-12 d'el Metro
se concluyó que e

report¿do la problbmática a
ras- y Servicios, y ante la.J

,. dichas autoridades no d

odasiohes, de trabajo con personal
México;sin la licenciada Patricia

rninutbs antes de

personas vecinas decid ier:on la obra y colocar un
y apoyo de rentas se han

pasado, del área ide Protección Civil
en la oolonia Primera Vietoria, virtud de lo cual las y los

riesgo de

cosas

dichas manifestaciones,
cDl{ Dt/t Ilt 121 I AO I 18tD
CDH DFll J l/ 1: 221 AO I 1 8 I D

sus inmuebles, a lo
Quþ atende/.

iniciaron los

cDHDFillu121
CDHDF/III/1

;se
,034,

7,

1,cDHDF/ilt/121tAOt1
ll:l122lACI11BlDil cDHDF/ilt/121tAOt1

lnterno dè la Comisión
, mediante aouerdo de la titular de la Tercera

fueron acumulados al

presentado eventos
uchas personas entre los

separación de las familias
iliares.

las familias aun cuentan co
ades crónicas, sin

como las vibraciones y el
I de diabetes mellit

lgunos vecinos que

Acuerdo

entregados por" personál ela

errestre las

de

cDHDF/Iil/121

i

.i

{,
I.!
¡

Ì

t¡
1:
I

i.

¡;

i:

SC

el

de
la
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leracron

pers'onas
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(

'corao'hlpertenscÍs, diabéticos y un

,sû,total, des:áCüe.fdo, eOn'tiuê loê futu roq trabajos de

seâ ei :cas'o {ueraÍi realizados Por

deficientes. For lo que no

,'t':.Adenás, las

ll, Compdencia de la CDHDF para'la învætigæión de los hedlos"

a

i 
','i,'¡.t . El 22de mäyo:idê';2018,ise,¡eâliäp¡ilg,ryn-që'Jräb'{g,tirtle::l-a:. e.erqonas pet'rcionarias' la

', ,.por'o-j*1á d, üå'äÈñr¡¿r;¡riio¡ãiÚe,$,,-ctior$1r!bim âd'viriortäeiori cpl la sóciedad 
.9:y:'^l

. , , ,políti.r, pOfiCá¡;y,O"r*nã¡de'la'TeraeraÌ\fÍSÍtädrfr'i¿iGeneraftidurarilê''la ctial' las personas veönas

, 
. 
' !;i;äil ö;ååã-t*m.¡ ut p*s.1tr sunro, qe,prop'uqieJa a,la gutoridad la firma de un acuerdo

. conciliatorio. 
r "'

.!..: 
:

r' 'i 
'' ' rlträba¡o errtîe'rlâ",Presidenta de esta Comision,

',,1' 
,r ',t,l 2, El 24 de mayo de 2018, se 

'edifô'çétiñìön 
de

. .:,,,.i.pgrsonal o. ¿ cråioinación de ùinculacién con la sociedád civily Potiticas Públicas y personal de

. , . la Tercera vùitaouria General yìou titutaruu jg'rr secitjtar'í'ãöe'GobiernCI,'secretaria de obras'

çonseiería Jurídica y de servic¡ås Legates, la Dirección General del Meiro,{odos del Gobierno de la

ciudad de México y la Delega.iãnÁluuro ôbregón, en Ia que'se some.tio a su consideraciÓn sujetar

,'. el presente asunto a un proceso de conciliacién, con loque manifes'târ:on su conformidad'

fl

\

--(
, . hn atencton a lo: 

'Ëituìãr-unioos ri¡àniruno.;, en los artículos z y g oe la Ley de la comlsión de Derechos l='lumanos

del Distrito Fedeiai;i án .i ar1ículo 11 de su R'eglamento lnterno,r y de acuerdo con los PrinciBios

¡lù
'L.j/ \
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'i'' \ \..' {'L--

institueþnes nacionales dè/) /t /
/ f nrl {,/ûr?TflN

de

I

relativos al estatutQ y .funcionamÍenta de /as insfffuc;bnes
los derechos hun?anos,:(Principios de parísy emitidos por I

Acuerdo Co 01t20'18

de protección y
Asamblea General de Naci nid

a la integ

ai a las
y oportuna

-::l:'td

respecto de dios..'

a
¿

ción de la Línea del,'

Victo¡'ia, no se

certeza a.'
,.1,
racr0n 0e

i:

Metro, ,

de

as' .- -, -
mediante resolución AiRES/48/134 del 20 de diciembre 1993, la CDHDF se decla
para conocer de los hechos e iniciar.la investigación, dado de los casos recibidos

,presunción de la violación a los,derechos humanos la

.. ,.:.....*,

llL Proædimiento de lnvestigación

la
t:

lll.1. Una vez establecidos los hechos.y la competencia
los mismos, a fin de doiumentar:el caso se plantearon

Autoridades del Gob'ierno de la Ciudad de México oiiri
de la coloñia Primera Victoria informacién
pública denomlnada Ampliación de la Llnea 12 del

tesl

a

previos en Materia dq Mecánica de Suelo, realizado coloniar
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de Méxíco no tomaron las medidas
hecesarias para evitar que, durante la ejecución de obra de, Anp[iación de la del
Metro, se afectaran los inmuebles de la colonia
Una vez que se detectó que la ejecución de la
provocó afectaciones en 150 inmuebles de la

parc conocer de quejas y denunc.ia:s pot presurttas violaciones a

sewidor pú:blico que desempeñe un enpleo, cargo o conisiôn local
/os

en Federal o en los ôrg1nos de

que conslituyan ptesunlas

derechos serán compelentes en el åmbilo de

obra

acciones necesarias para salvaguardar la integridad'
inmuebles,

. A pesar de que se.han realizado diversas mesas ds

personas'habitantes de

a la.fecha, no se ha d
las personas afectädas respecto del origen de la nl las medidas de
suelo, mitigacién de riesgo y reparación que se en la colonia y'los

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

1|,.2.1. Solicilud de implementàciOn ¿e medlOas

\.î
.'.)

t*- \

i-- \

.),\)

-)Se solicitó la implementación de medidas precautorias a:

' la Secretaría de Gobíerno t

. la Secretaría de Protección Civil

. la Secretaría de Obras y Servicios,

. la Secretaría de Seguridad Pública

. la Direccién Generaldel Sístema de Transporte Colect

. la Delegación Álvaro Obregón, y

. el lnstituto,para la.Seguridad de las Construcciones,

i'

t,

i

f
l:

i'

disc¡iminacién y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cuaÌquier persona grupo social. El articulo 3 dispone que
cornpetenle hu¡nanos; cuando êstas lue¡en

anisrÅo

a'
auloridad. o
de justiçia cuya çompelencia se ckcunscríba al Dlstrito FederaL
3 De acuerdg con el cual; |)a Conisiön conocerá de actos u omrsiones de naluraleza
huñanos, provenientes de cuaþuìer autoidad o se¡vidor (a) público /a/ ldel Distrito
a Los Principios de Paris establecen que las
protección de tales derechos

(-z'
'-,!..' ,r' ', 

.,i1 ,(- *.:'
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r- -l- J^ /^^L:.

' r la'Sçcretdrla de Obras y Servicios
" '': ' 'j ...... la DiiêcciönGêneraldel,sistemadeTransporteColectivoMetro,y . : -''*-"- '. .,-.-,. ,... *....r

: ^ 
' ': : 

" 
rli: : :

vez lecibidos.los informes fueron analizados y valorados por esta Comiglón,

Acuerdo Conclllâlorto u ¡rzv to

en la Parte
2) en el

(

3. Revisión de otros dooumêntos oficiales

, lSe revisó el micro, sitio ub.icado enlap ofióid oe ia Seôretari

"1Proyectos",' "Ampliación l-inea 2" (http://www .obras.cdmx,gob.

,,que se locatizé el.sþttign:te Jetqto de docu rnenlqg-iqn

0oNTRA,TO SL'PERVI$ÓN'CIB,RA-C]VIL Pr:imeraelapê, ì" :-r. Ìr.:,:'

- CONTRATO DE PROYECTO'EJECUTIVO F¡;imera etaþa 
'

:, CONTRATO OBRA ELEOT¡OMÉCANICA ::j .; ' '' :

CONTRATO SUPËRVISIÔÑ OERA ELECTROMECANI CA

POLIZA'DEEEGLRO,'' , :.;' .j, 'r ' .. .

Normatividad
DECLARATOR IA DE OUMPLI"'MIENTO,

DE SUPE RVISIÓN EN

DI

AMBlENTAL
LA AMPLIACIÓN lirufn t2 Pr'ìmera etapa

Filmera
i ì 1,, Ìi :':

1:.':... i :.,.:.rì.:.. ii:..

(
Estudios.EsPecificos-' ESIUDI.OS P

+ ; ESTUUOÓE

y, DF, RAp-{R.pE, r EN,.qJ RAç.I O,I, TE RRE S T R EE

SONDEO COL. P.RIMERA VICTORIA

t!!.2,5. Testimonios

Se recabaron diversos testimonios y man

X:,DF RADAR' bE nrrrlgrdcjoÑ rgnnrsrne

ifestaciones de vecinas y vecinos de la colonia Primerä

, asi corno de autoridades clel Gobierno de la Ciudad^de

, ttt.Z.¿. lnspecciones oculares

Se realizar,on diversas inspecciones oculares a los inmuebles en la colonia Frimera 'victoria, colonia

ãf;;ä;boi:rã Â*È¡'irciéi"r de,la Línea 12; asi como a'la'lumbrera y al ttlnel que se construve en

Calle E
(.

\..r''' t:.r
,r\\(,-ì\

\l .-*/ì*,, r,-\i-.j
;... ir . \. .,

ti:{i..
',N'.\

Victoria, en la DelegaciÓn Alvaro

México.

r\ N0\

olegqn
//.-/
/ 14tr ilor* û, U
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lll,2,O. Reunionêilcon autoridades .

Se'acudiô adiversas mesas de trabajo, técnicas'y con
Ciudad de México, '

IV, Evidencia

Esta Comisión recabó evidencia la cuál da sustento a la
encuenka detallada en documento denominado Anexo..

V Proædencia de'la Concíliacién
.l';

El ailiculo 4,0 de ia Ley de la Comisión de Derechos
textu,almente lo siguiente: ;

ARTíCULO 40..Admitida la queja o denuncia, ta

Federal procurará la conciliación de las pades
humanos que se consideren afectados que de
expediente siempre que la autoridad o servidor p
quince días hábiles,,haber dado curnplirniento a las
ser amplíado cuando asi lo requ,iera la naturaleza del

/
t Por su parte, el Reglamento lnterno de la Comisión de

ARTICULO 127.- La conciliación es una de las
procedimiento de investigación, sìempr:e y cuando la

--- 
Iuiñîë diãs' häbilês haberrJado'cumplimiento a

ser ampliado cuando asi lo requiera la naturaleza del

La Conciliacióh se hace consistir en un acuerdo
servidor público a quien se imputa el hecho

fresaltado fuera del original]. La conciliacién no p
investigación que versen sobre violaciones graves a

Para que la Conciliación sur^ta sus efectos y se pueda

investigación, deberá haber aceptación expresa de la

que la autoridad p servido(a) público(a) ha cumplido con

La Conciliación deberá ser firmada por la o el Visitado(
adjunto(a), previo acuerdo con la o el Presidente.

ARTíCULO 128,- Para los efectos del arliculo anterior,
los derechos humanos los actos u omisiones que impli

integridad física o psiquica de ias personas, a la libertad,

uedan afectar a una colectividad
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de Dependencias del de la

nte Conciliación. Dicha ase

anos del Distrito Fed

de,Dergchos Humanos del

dentro del respeto a los

darå orìgen a la
le acrediten dentro del

conciliatorias. Dicho, plazo

Hu,mano$, señala lo,

en las que 6e puede conel

açredite dentro del .térm

un

de

la partelquejosa y la autori
o de:los derechos h'u

tratándose de

humanos.

por concluido el procedim de

del

de

te

SeccÌón segunda
De la Conciliación

uos,

que.iosa .y constancia fehacie

acordado,

la seguridad, así como aquel

a propuesta de la o el visita

considerarán violaciones g

ataques al derecho a la t^.tó

é
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e de

,ARTICULO 131."De

saber
dia siguie.nte

rnotivado,'làs
caso; la Comisión,co

(

-l-' 
.:

y eqtq Reglamento'

ARTicuLo 132.: De.ser aöeptãd:a lâ cönciriacirôn,. ra autori'dad'o servidor''prirblico rê$pegtlvo

estàrån obligados a J;pil;-;;-*t t¿*¡nói' inforr¡ando de ello a la Cornisiôn en un plazp

que no- bxceda,db qiiuä, ãt u hâbirebrÌ roncrárát rircornputar'án a.par:tir del acue'-dô de

aceotación, anexando.constahoiasrde sU.oùr¡plimiento, Ðicho:'plazo"pogÉ ser ampli:ado' a

ffi#äi,.äriii6f,' ;üãnàó .ti ro'r'equiera lal'naturaleza'del'asqnto' :"
= -,

vencido er prazo para acreditar er cumprirniento de ra conciriación sin que ra autoridad le haya'

dado curnprimiento, rá ðãÃirìãn lontinüar:å con er trámite de-investigación en ros términos que.

¡narcan la:LeY Y este Reglarnento'

Derechos'húf n¿inos'Fresu ntarnente Violados''' r".Vl,

r^ r- --^ar¡noiÁn ¡lo ¡fgChOs hUmanOS
Ul ,, Respects de 

!e nlesunclol de la yiolagión a los de'"''i-;1 "-'.::*"-: . ,: :

,ral,,dê derecho'onus p¡ob2¡di incubit actorio''irnplica,'que la cqr:ga de la, prueba la

:i:fJii'Ël fu',['.,'l'i'aåiï'iä,.üiiì'ürrp^:: T:+t:',ï,:ï:1i*¡î.äìrå*::'åîîïl?Jilîî3l',. ,derensa y prorec;ün'a;Jì¡iïãã,Ë;huËlh't 'iä!,. nrr!;[3v ãrruJB¡ros;cuarçe es'rnuv dificil que la

,r 
persona peticionaria 

.pruebe'que oicr,ã uorâcibir etectivámente.obtfrrio¡'potr"lo que'la carga de la

pr.ueba se ,,inviertç1,r,.,E-n. dicho rr.; #tJ Èrtuoo [entiêndase la autoridad] quien tendrá que

acreditar que no' 11iolg .ni¡ggna gtpäiiUOn ptiãi.¡,.V3lsea esta'de 'derecho"inlerno" o de derecho

internacisnals. Ahota.bi,en,,si et.Esta"JóiJrr¡íð'*ì:gr'nätr ãi':au¿i del,,silencio,o de:,negaciones, y el

"'.,.',. .i .¡-, cuen,tä.con mddios [ára''cu*ostrar su oiðr,ot r.,presume.ia responsabilidad del
peticionarlo no

primero.

'j ''.

La Corte lnteramericana ha sostenido que en los Procesos sobre violaciones a los derechos

humanos, la defensa del Estado no Puede sostenerse sobre la imposibilidad del demandante de

allegar pruebas, que en la gran maYoria de
,al mismo. El citado organismo de Pr:oieccién

cooperación det.

de los derechos \los casos no Pu eden obtenerse sin la

autoridades que integran
internacional

10 de junio de 20
:.Conlcrme a la relorma constitucional que en mater¡a de

\\ ¡ Á\.

dereçhoSluma1"/
/ I urft

nos se

frr(í il fl /r)

el principio pro

11





ha sostenido que çs el Ëstado qu en tiene el
ocurridos dentro de su territorio6. Dicho Tr:ibunal lnte
demandado o su contestación elusiva o ambiEua, p

hechos, salvo prueba en conlrarioT.

El procedimiento ante la CDHDF, no es del todo
también se parte d-el príncipio de que la carga de la
debe demostrar que Ja probable violación a.derechos

El documento "lnvêstigaeión de violaciones a
rnétodos y procedímientos"s refiere lo siguiente:

\

CARGA DE LA PRUEBA

:
'Una: consecuencla concreta de esta misión se observa
reglas de carga de'la prueba cuando se investigan

A diferencia 6s ¡6.que ocurre oon un procedímiento j
supra partês, ld Çomisión está siempre del lado de

acciones estérn destinadas a favorecer su dicho. De ello

:

a) La invêstjgación de la Comisión siempre parte

'hesho.oeurió talcorno lo ha na¡,r'ado la

b) Por Ja,iitó, la earga de la prueba en la
humanos 1a tiene la autoridad presuntamen

viotación;

c) Ello significa que a la autoridad imputada'le
violatorio' no ocurrio.

d) En consecuencÌa, cuando la autoridad no
pres:u¡ciôn de la Comìsiôn se eonvierte en

-hechoS;-- -

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

.:royecto materia no han apofiado las evidenc
afirmaciones esg las personas peticionarias,

inmuebles de¡ivan de los trabajos de Ampliación
ón Alvaro 0colonia Primera Victoria en la Delegaci

Bajo este supuesto, con la intención de generar una
expuesta en: e,l desarrollo de la investigaciÓn, este organ
diversas manifesiaciories de las autoridades implicad
peticionarias, considera'oportuno someter el presente asu
mismo, se considera procedente suspender las accio
cumpiimiento a las medad conciliatorias que serán ex

6 Corle lnteramericana de Derechoi tlurnanos. Caso Neira Alegrla y otros. Sentencia del
¡ Coñe interamericanä de Dere,chos Humanos, Oaso Velázquez Rcdríguez,

de la queja
rimídas por

>-
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\

rll fft/

de

2018 nt
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Acuerdo 01t2018

de los rnedios para chos
onal ha señalado que el
interpretarse como acep Àrl

del
los

d al del orga
ala

nismo antes pues
compete âutoridad,

h nunca ocurrió.

humanos. Pr,esupuestos y an

el r¡odo en el que

a los derechos humanos. [.

donde eljr:ez es un

o del pefícionarìo y por sus
a implicado lo siguiente: .

la presuñción (hipótesis) de' el

la

de violaciones a

responsable de haber

sponde demostrar que el

desvirtuar la existencia del la

nvìcción, lo que da por'

ùal' dé ¡!, ,,,. r

:l

:l
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:
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o del

(:-

".lr
de la fecha, las autoridades

su,fìclentes que permitan f as.
en a que los daños SUS

de la LI 12, en la parte co
bregón

real yefectivaala
público autónomo,,

y previa solicitud de
a un proceso de concil
de investigación hasla
en los apartaclos ,sig s, Ee no

de enero de 1995, pànalo 137

29 de julio de 1988, pánafo 138.

Humanos.del Oist¡ilo Fedsral, Méxioo,

:,.i.
Godinèz C¡uz,
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conformidadde investigación, de

lo v

virtud de lo anterior, 
'en

. :'.;, -:!,!' 
j

el estaolo

11., .i.j.

',., : '..
',.': 

'V|.2. Consideraêiones Previas

V1.2.1, Aplicabilidad de instrumentos internacionales





(

garantizar los derechQs humanos y
sancronar y reparar las violaciones a los
con los principios de universalidad,

En.esle' contextb;: la CDHDF-en el- åmbito de suS
protector, de derechos;:humanos tiene la
gaiantiZar'los- deiëchbs humanos,
con,vencion

dereçhos h
internacion d de. los' .derechos
internacionales de derechos humanos
fuente internacional, faVoreci
derelchos hum.anos, 

.

Por todo lo anterior,'para esta ComisÌón, en
¡ nacional, el

derecho s humanos, es .el siguiente:

a) Todos los derechos humanos establecidos
internacionales de los que México sea parte;

un organ¡smo público aulönomo con penonalidad juridiæ y patrimonio propios
esludlo, educac¡ón y difusión de lo-s derechos h¡.¡manos, establecidos en el orden

( tt1.2.2; OEA, Convencion lnteramericånâ para prevenjf, Sancionar y\ ará, Brasil, 1994, art.Z.; ONU, Convencjón sobre la Ëliminación de

decidido" por parte de las mayorias, en ins{ancias democråticas, en la$

humanos'

investigaf sancionar y reparar las vlolaciones a los der€chos humenos;'en los térmínos
r5'oEA, Convención Americ¿na Àobre Derechos
Politicos, Nueva York, Estados'Un¡dos, 1966, ONU, Pacto lnternacional de

>'\.\(

respectivas oornpetencias y de l¿s
Reparaciones y Cos¿as, Sentenc¡a
hunlãnos constiluye un.limite infranqúeable a ¡a regla

debeinstaricias democrálicas, en las cuáles tambiên
y no sólô del Poder Judicial. Caso Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Rep¿raciones
competencia "lodas las autorid
Cone lDH. Caso de personas

ades y órganos

dominiønas y

Costas. Sentencia de,28 de agosto de 2014

encuentran obligados a eiercer uh conlrol "de

consecuencialme nte

derechos, todo

interdependencia, i

cíón

alidad ex ofliciot'. Así, la CDHDF funda sus
umanos establec:idas en tanto en, là CPEUM,

.hu,manos, inelusive
realizan res

endo en todos los easos:la
1j

'I

parámetro.de análisis para determinar las

EI
v

que

Humanirs, San Josê, Oosta Riø,.1

Ënadiær la
Todas las

regulaciones procesales correspondieiites. Corle
de 14 de octubÍe de 2014, Serie C No. 285, San

de mayorias, es decir, a la esfera
primar un 'controt d.e convenc¡ona

de un Êstado Parte an la Convencióò

haitianas expulsadas Vs. Repùbliæ
pàrr. 497. Esla obligación vincula

convêncionalidad" ex ofìcie entre

regulaciones procasales

de 14 de de 2014. pä

a todos
las

\ marco de sus respectivas competencias y de las

\ 
Saivador. Fondo, Reparactar,esv 

fæ)ntenc;a

\' \ , r\ /f"rll A-A'7'/-/ ê:'
//t v t t /'/

Corle lDH. Caso Rochac

¡os.

deberes especiales preyen

cual debe sel'realizado de
ibilidad y progresividad.

y- atribuciones'cern 0

Acue¡do

en .las disp
entes

los
contenido y alcance de los
ayor protección de las

lo

1l2lt10

rn tigar.,.

l,

""a1

2

nal'
ade

la Constitución y en I lratados,

autônomo con personalidad juridica

de los dêrechos humanos, orden'
de la Ley de la CDHDF establece
por oÞjeto la protecc¡ón, defensa,

que

y en los instrumentos

(CPEUM) establece que
gàraôlizar los derechos humanos de

el Estado debèiá ptevenir,

tercet pånafo dql artlculo 10. de la

respelar, proteger y garantizar

-consecuen0ral"
la ley,"

arl. 1,1 : oNU, Pacto lnternacional
Soeiâles y Oulturales, Nueva

dê

{Convención
contra la Mujer

Hurnanos, 2.1 del Pacto

7 de la Convenbion

sobre ia Eliminación de

lo que ímpfiø claramente a esta
mayorias, es dec¡r, a lå esfera de lo' de ser

primar un "coRlrol de convencionalidaö'
Ys. Fondo y 24 de

'todas las Estado

Corte 10H,, Caso de,persona.s
Coslas, Senlençia de 28 de agosio. de

anos estbtåles en su conjun{o, los
Convehción Americana,

i. Caso Rochac Hernândez y olros Vs. El

Costa Riæ, pån. 213. [L]a
,lo 'susceplible de ser dec¡d¡do" por pade en

[.,,], que es funciön y larea de cuafquier
de 24 de lebrero de 2011. pán, 239, de
la oblìgacion de ejercer un 'control

a. Excepciones Preliminares,
poderes y

intèmas y

t-:.\

ôon
en el

do

se

El .

(a
\t

å
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L

v
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la lDF.l¡ ,aPlicando aquella

(

(

. t,,l 
'ålJ,tJffiti.'1,.:tl3JiÏllfft:.n 

t...1 eonctuidos,e¡i,'ftrno-iôn de,qn inïercamb,io,recíproco de

. uereehos, para el benefic.lo *utrã åu'ióå Èstaoos eonir^atantes. su obieto y fin son {a protecciÓn de

: , ;ros oer,ectroi'ilnoã*r.iårrs dê los seres,.hu'¡ranor, indáp"ndtenteme-nte de su nacionalidad' tanto

, ,, .frente a su propîo Estado 9pm, 
Ërt.;los otros rstaãoi contratantes."rg Asir')ismo, esta corte ha

..,, .jseñalado q;¿-&;h;; $atados'.riàn-oiientados,,niás'qtte ?..tta1-l9utr:un'equilibrio 
de intereses

,. . , ehtr^e Estädos, a garantizar'er go.óã ããrdeÊechosy;libertaöes del ser:hiilrn¿¡þ''l.zo: ' :'

..., ..' 
, '. , rerrteanälizado,resptiotordêrla raätufaleza,'contenido; objeto y fin de

' '.tTomandq en oueñta lo anteriorm

:,lbs tratadosiniäinæio¡ãres'ronr¿:iåiiø'ø¡ffi.Àrõi.srÞosibxe 
estao-lêc.i'que mediante éstos' ìos

: Estados ,u;;;;il:iä,.¿ños:iviiuättäg-t:oäii* çãteeri6$r;por lo que d¡rs disposioiones son de

,j 'aBtic'cion 
o'#åät äúïnryinnãut i¡iaaUrs naciohã[ê*i'ya'seaJeo9.øe* o l'cales; y no requieren

,, , ". de.su impfemãntación'mediante iegislació¡ :pârâ considerarlos aplicables'

!, i- J^,^^l^^a l,r¡¡ma

Vl;2.3, Obl,igacìones genéricas en materia'de derechos humanos

:conforrnidad con ê!

,,la.obliq ación de resPetarlos
. , 

' 
l.; 

.

Derechos'11uin'anosi los"Estad os no solo tienen

o;.; bor'de' ña'¿ei), sino que, además, se

ô,1





(

{
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\
)
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¡equiere que elEstado,adopte todas las medidas apropiad
deber de hacerl.tt

pa¡a gqrantizarlos (oblig

ha afirrnado- que los E
para que'no

de impedir que sus a s
prevènii las violacioä& a
involucra a toda ín

Por lo. anterior, se ha establecido QU€ urì'å autoridad es t3mbión responsable de
a los derechos humanos,cuando n0 se evìtan las que derivaron en ella."

Ën el ámbito internacionà|, los tratados encuêntran su lregulación y normas de
1969æ (en adelante "la

.en

de

la

23."

viol

ri

: i'.
.i

'T

la Convención de Viena sobre el
Viena"), la cual ha sidb r,atíficada

Derecho de Jos Ïratados
por México.

V1'3. Ðerecho a la seguridad jurídica

Desde un punto de vista legal, el dereçho a la seguridad implica la obligación
servidores publicos de ajustar su conducta a.la norrnativa vigente en un Estado;
lo anterior, la seguridad jurídica incide en el contr:oldel pú,blicq y tiene corno obj
arbitrariedad de los servidores públicos en todos sus actos, sujetarlos a una serie de

ì

I
:

i.

I

t .-_i

{
ù

As í mismo, es de hacer notar que a nível nacional, se, el deber de los servidc0
de cumplir con la máxima diligencia el servicio que les encornendado, y de
cualquier acto u de disposición jur'ídica
con el servicio p
Conducta para Funcionarios Encarg,ados de Hacer la Le-y de la Or.g

aciones I ídas _erLcarg
dignid ad humana y mantendran y defenderán los derech 0s todas las

158; Caso de lots Hermànas Gônez
pán. 153.

nota 163, párr. E3;
120; Caso, Huilca

losHermanQs Gómez Paqu iyauti, supra :88

pán. 152; Caso Juan Hurnberto
144,.

la prime¡a oraciôn del articulo 2.1
para salvagu.ardar las

Reports 1998'lll, pá9. ,1403, párr

Cfr, Caso de la "Masacre de Mapiripân"
llenol, supra nota 88, pán, 1 29.

A.A. CanædoT¡indade y A. Abreu Bu

?s ONU, Conlenciön de V¡ena sobre el Derechos de los Trctados; U.N. Doc. AiCONF (1969), 1 155 U.N.T,S. 331. Adoprada
1969, y entra en el 27 de enero de 1960
?o Fracciones I y la Ley Federal de ResponsaÞiiidades de los Servidores Públicos,
z7 Adoptado por la Asambiea General en su resoiucíón 34/169, de 17 de dicienrbre de 1 hllp://www2.ohch

I Comentar,io del?o En relación con fa expresiôn de ",unôionãrios encargados de hacer cumplir la ley', 1 de Codþo
Encaçedos de Hacer Curnplir la Ley de Naciones Unidas, estipula eue la mencionada incluye tamb¡én a todos ¡os aEentes

o deiención.nombrados o elegicios, que ejercen funciones

>ù
==)

nacional, el artículo 2 de

<

supra

sup

óup¡a nola

,'pfu.128.
ra iÍola 88,

/ tr
( _ .,b=

¡È
-.-S_

163

óotu.8z

Ce m'ayo. oe
vrgor

Xll de

(l r\r\ À n\

de plierq especialmenre las facultades de a

I / /,/
/ (øtr Ø/n,rr,,o u

ley,
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qu'e' lA autoridad no actúe

fu ndamento en disPosicion es contenidas en

en la. Convención

().
. 'lt\
--\.* ámbilq internac

lnternaoional

ional, este derecho encuentra su

d"e ö.;;.hos Civìtes Y Polítiços þn,.adelan te'iPlDCP")"
Arnericana''),

Americana sobre De rechos Humanos (en adelante "Convención

: firmados y ratificados por Mexioo Al,iespecto,

arnbos instrum

I

(

\\ ir., \' \ .. .

vlll

'el art,í'culo 2(i)del PIDCP señala que es obligaciÓn de





los Estados Partes,
estén sujetos a su

t'respetar y

juris'dìcción

de raza (...)". Asimismo, este ordenamiento estipula
i,njerencias ar:bitrarias o iiegales en su vida privada, su

- " -..de.âtaques ilegales.a.su honra y reputaeiónt', y que "toda
ley contra esas injerencias o esos ataques." i

-...-.. ---.,..---.-...ì;: . .r

Por su parte, la Co-nvención Amerícana con{empla dos o
para proteger y hacer efectivo el cumplimriento de los
rnencionadas obligaciones se encuentrah estipuladas en
qu9 respeetivarnente establecen las obligaciones de res
d isposiciones de carácter interno
internacional . En este seniido, tales preceptos señalan que

Los Estadss pañes en esta 0onvenoión'se c0rì1

I libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
esté sujeta a su iurisdicción, sin discriminación algu
Americanã) , '' i,

Si el êjercicio de los derechos y libertades
garantizado poi
comprometen .a

disposiciones
neoesarias pará hacer efectivos tales derechos y
Americana)

V1.4. Derecho a la irtfsr:macióR

De acuerdo eon la a Leyde Transparencia, Acceso a la'i
,.-. - de .la- Ciud¿d -{e*_M-éxiçQ, e-l deteç}B

persona para acceder a"la información generada,
en los términos de la presente Ley".:r Este derecho inc
en los archivos y documentos en poder del Estado,
a democracia constitucional, debido â q¡s asegura

discusion de'los asuntos comunes, y la transpareneia de,

Respecto a su regulacién nacionai, este derecho en
el artículo 6 de nuestra carta magna, precepto que

Sr debe de regirse el derecho a la información.¡¡ A nivel local,

(

(

I(ì\
:{\+*
,d-\

tt

3t .,Arliculo ô fracción Xlll de la.Ley de Iiansparencia, Acceso a la lnformaciön Fública y
rz Comisión lnteramericana de .Derechos. HurnanoS-, Concíliaclön sobre Acceso a
Extraofdinario de Sesíones,8 de díciembre de 1998.
33 Especificamenle, el articulo 6 conslitucionâl señala que para el ejercício del
Distrito Federal, en elámbilo de sus
l. Toda ia ìnformaeión en posês¡ön
reservada lernÞora¡mente Wf ralalies de inlerés pùblico en los lérminos que
principio de rnäxirna publicidad.
ll. La inlormación que se refìefe a

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

lV. Se esiablecerån mecan¡smos

a garantizar a todos los í

los dereehos reconocido3

en

para lograr u,nâ i

disposiciones legislativas o de
adoptar, con arreglo a sus

de esta Convención,las medídas

yes
ala

srg

Ìa.s

la.vida privada y los Caios personaies será proieg¡da

de acredilar ¡nterés alguno o iustilicar,su utilización,

trøt//(/

de

acceso gratu¡to a la informôcion

4ô
| ¡)

'-:-;,\

' \ t t{,:'.r¡."

it ': )'
Acuerdo C

s que se encuentren en
el presente Pacto,

articulo 17.que "h

, su dQmicilio o su
rsona liene derecho a.la

generales a ca
humanos co

ar:tículos 1 y 2 de la citada
los derechos humanos,
ia entre la legíslación

01/20 i B i

a respetar los

ejercicio a toda persona .t.
i

''i.
, '{r
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[...], (,Artículo 1 de la

eri el artículo 1 no estuviele
caracter,i los Estados partes

ntos con$titucionales y à
o de.oho carácter que

{Articulo 2 de la Co

ión Pública y Rendición
en -ta p

o en'poder de los suje
acceso libre a la

una condición
la participación de la

estatales.32

su fundamento a nivel

los princÍpios y bases baj

derecho se encuentra

de Cuentas de la Ciudad de
y Documentos en Poder del

âcceso a la información, la
principios y.bases:

federal, eslatal y municipal, es pùblica

.l.
i'.t'.:

cional en'

Esta'dos y et

podrá ser
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En la inlerpretación de este derecho prevâlecer el

los términos y con ¡ãs excepcìones que
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;êñ,a'lar que a nTvel inte¡:nacional, la liberte¡d de, buscar y ret

',' ,En este- punto, es de relevancia t:1311,1':":":',J,:'ri:'iil::ï'åhä"i, ä¿r,ä¿ãi oä*ðno , ta

r., informacioneg, de toda indore ,, ...r.ìträ espeeificum.nt. contemprada d,entro del derecho'

. r riþer:tad de expresión. Ar respe.to,'iä-ðårtã iÀi*¡u1.¡iåáÅã nà hechä refer'encia explicita a que la
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reracion con ro estabrecido anteriormente (véase apartado v,2:i1,):sobtr,e [a importancia y

. ;, ,:râpîicaeiôn derrirrå.r.,ã int*rnr.ioø'áã tos oereòhos,-huraaRos pí¡ra.'una,#ra¡ror proteceión de los

,derechos humanos de los individuåì oy" rq:l:.Y'n!t1; en territoiio mexicano,.el articulo 4 de la Ley

. 1 - nóîâ,,Acc,eèoä'la1nfä¡]ærOïp,lntica'V 
n¿^àitiOn c¡e Gutàntas de'la Ciud:ad de México

de TransParenüa, Accesu.a lä rrlr

estiPula que: 
:

ì , ¡ ,- -.^tL^, r,'ì,,,kti^Á- Ái la r.lâel1la.âclÔn oe l{c.lf llulllléulrJll ow

Er Derechb de Acceso a,[a rnfor.maoion.Fúbricá oira crasifìca_ciön de ra-inf-ormacion sp

interpretarán r"i, räs'¡oin.io;',;ro¡r.r¡Jr".ro la constituciôn' Fçìftica' $e los

Estados unidos Mex¡banos, ta particular oe ta ciudad de Máxicô¡ los tratados

internacionul* o" iãr'que er'estaão mexicano sea parte y la presentê Lêy'

. En la.aplicaciön e inter,p'etación de la presente Ley deberán prevalêcer':los principios de

má¡xima publicid,ad y lt- p.*onp, .ontql*ð ulo Oitp'*tto en la Constitución Politica de

los Ëstados UniAoJ 
'n¡r*iùno*', en los tiiã¿o"inier¡'racionales de'tòs: due el Estado

mexicano ,r, punp,tiå"Iil"ödätti, uuî.ó*o tn las resolucÌoRes'y senten.ias'

vînculantes que *';itän jbi Àtg.nos nacionaii¿s e internacionalqs especializados'
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._: -. .-inte¡:nacio0:âles_ para..dai.-l
nacíonal y en par-tíeulâr:tl

favoreciendo en'todo tiempo a las personas la
deloriginal). ',

E anterior:precepto no,es sino una manifestâcién de
r,rz-y- contenido a. los,
reconocimiento del principio,

derecho; es decir, la prioridad qúe debe d'ar la autoridad
persona, En este sen{ido, diversos instrumentos internac
de Derechos Hu'manoE,$ la Declaración Americana dô
PlDCPoo y la Convención AmericAñ:â,r contemplan a,su

"l-"

Princþio de mâxi m a. Bubticid,ad

Según el ar1ículo 6 constitucíonai, toda la información
pública.oz De acuerdo la Ley de Transparencia, Accec0n

( Cuentas de la C-iud?d 9e México, señ,ala que "toda lá
posesién de los sujetos obligados es pública,
accesíble a cualquier persona" y "ên oaso de duda ra
in ormación , deberá {avorecerse el prineipio de máxima

V|,4.2. Relación con,otrss derechos humanos

:.

Es de hacer notar CIue el derecho a la informaeión encue
humanos tal como elderecho a la par:ticipación.

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

V|.5. Derecho a la particiþación

( Il derecho a .la parlicjpación ciudadana consiste en
olectivamente en las decisiones públicas, en la formul

programas y actos de gobierno,ll Este derecho contr¡bu
general y al rnejoramientode las norrnas que regulan las re

Por su par1e, el artículo,5 de la Ley de Transparencia,F=
\( 'Je Cuentas de la Ciildäd de México4ô¡ estâblece que uno

Je participaciön ciudada,na, social ylo comunitaria en la,,to
evaluación de las pollticas públicas en los diferentes

¡s Declaracion Universalde Derechos Humanos, articulo 19.
3g Declaraçjón Ame¡icana de los Derechos y Deberes del Hombre, articqlo 4.
oo PIDCP, artiqulo 19 (2).
4r Convenc¡ón Americ¿na, articulo 13 (1).
4? Añiculo 6, kaccion lCe la ConstitLìción.
4r Ar{ícuio 27 de la ley de Tfànsparència. Acceso a ia Informaciôn Pùbticq y Rendiciön de
¿{ Articulo 2 cle la Ley de Pa(icipación Ciudadana del Dìstrito Federal. Publicada en la
¿s Articulo 2 de la Ley de Participación Ciudodana del Diskito Fede¡al, Fubljc¿da en ia
!d Ariiculo 5, fracción Xl de la Ley de

¡. \:

I r anyaø1:ia, Acceso a f lnformación

/lntt Uo^rro

de Cuentas de la Ciudad de Mèxìco.

?o t\ 
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la

más aryRlig (resaltado

humanos reconocidos"'en-
personae para la inte
la,interpretación más

tales como la Deela
Derechos y Deberes del
derecho a la información,

posesíón de cualquier
a la lnforrnación Púb-lica y

un bien com,ún de do
entre la publicidad y la

idadr'¡¡':

estrecha relación con,

del ejercicio de otros
o actos que puedan llegar

libertad para intervenir,
ejecución y evaluación de I

a la solución de

en la comunidad.os

a la lnformación Pública
ìsus objetivos es el de

pública de decisiones, s
es de gobierno a fin de

de la Ciudad de México,
jlicial del Diskilo Federal el27 de

Aficial del Dislrito Federcl el27 de
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Federal a ser informaos l'de -lag -lqncignes y acciones d
Fôdórd."

A nivel inler:n acio.nal,

a la información "ase
la (omisién lnteramericana de
gun a la vez la participación de la ci

ç0 ry u I es, y l a transpare tìiA q g Jag- Acf gg.clg¡ gq qqt alq I e s,il

Con el Derecho a la Viviada

A nivel nacional y lo¡al,'l¡ relación entre el derecho a la
establecida en la Ley f,,þ viyis¡d,¿s.r'y en la l,ey de Vivienda

Al respecto, .de acuerdopon ei ar"ticulo 'l de la Ley d,er

impulsar y organizar: las:actividades inherentes a la

sectores social y privaö. En este sentido, el citado-;
conducirá a la concbrtaæn con los sectores social y
dispone que 'el Ejeçutivc Federal promoverá la

inshumentac,pn de los programâs y ¿sç¡oo.s de vivienda."

A nivel local, al articulo'1 de la Ley de Vivienda del Distrito

(

(
objeto el de "propiciar¡l fomentar la participación de los
de vivienda en todãs qqs modalidades",¡u En armonía
artículos 14 y 60 de la referida ley,ro

i

V|.6. Derecho a uår vivienda adecuada

A nivel constitucion¿l, el derecho a la vivienda se
Constitución Política,mismo que señal
y decorosa,:Lta Ley ç, la VívíeRd¿t,, -¡1

a,que "toda familia ti

ormatíva regla
que la vivienda es un-hrea prioritaria para el desarrollo naci

, del Distrito Federal* rconoce "el derecho y disfrute de u
( |¿¡¡ili¿.00" .

Al respecto, el artículo 2 de la Ley de la Vìvienda establece

[...] se considéraiir vivienda digna y decorosa la
juridicas apliiables en materia de asentamientos h

sa:lubrjdad, cuentþ con los,seruicios básicos y brinde a

sz Comisión lnteramgricana dê Deiechos: Humônos, Concifaciôn soöre Acceso a
Extraordinario de Sesiones, I de diciembre de l9g8
5r Nueva Ley publ¡cåda en el Diariô Ofìcial de ta Federacion el27 de junio de 200ô
v Publicada enla Gaceh Aficiat de! Distrito Federal, eldia 2 de maao del 2000.
55 Arlículo I (lracción Vl) de la Ley de Vivienda del Distrito Federal.
56 Porsu pa r]e, el ar1ículo ,14 (faceíón Xll) especifica que uno de los principics en los que

dê'fonlenlar, reconoc€r; ! con'cerlar la participación de las personas, instiluciones y org
arìículo 60 de esta norrnativa, estipula que 'las auloridades y los organismos
procescs de planeación, programación y ev¿luación habitacionales."
57 Ley publicada en el Diario Qllcial de la Federacion el 27 de junio de 2006
s Añiculo 'l de ta Ley de Viviendâ.
ss Publicada en la Gácela Oíicial del Distrito Federct, el dia 2 öe marzo del 2C00.

\ 
53Ar1icLr;o'1 (fraccionlll)delaLeydeViviendadelDistrpr.Flderal. t /
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la Administración Pública

Humanos ha señâladb q

ia en la discusión'de'

paoión y la vivienda queda.

Distrito Federal,so

enda, el. Estado tiene la

por sí y con la
señala que la

. De forma concordan,te, el

de los sectores social yn

I señala que esta ley

res social y privado para la

el citado precepto, se

establecido en el

e derecho a disfrutar de

del aÉtículo 4 eo

al;so y por su parte, la Ley

vivienda digna y decorosa

siguiente:

cumpla,con las dis

y construcción,

us ocupantes seguridad iu

y Docunentos en Poder del

la politic¿ de Vivienda del

de los sectores social y privado,

de la vivienda promoverán la
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crìterios Para la

ftluerat utspoiie que la vivienda idîgna' Y.'decorosa se

dë$ãêtres"Y
potencialme{]tg, agresivos.

de

opmQ:
'i '-"' i' '*'--:" " ".-,i:''-:-' -,.-::-: ,...-.'-'.ir'-.r:¡-i:.,íìle 

quê,permita,êl dTSfruterde:ld intimiüad:y la-:
t...1 el lugar seguid,'salubre y'habitâ

integración socia!.y urþ?na; .:n.q',u- 
sãa güstáôulo' para'su obtenclói''su condieión

, . económica, sociaî,"tirigen' ètnico o'¡än'ro^ä[-ê¡;¿, 'género,.9ituâgiÓn¡ rnìgratoria;

t"ån.itt politlcas o'rêligiosas' : - '.'' i

(

(
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Vl 0.1. RelaciÓn con otrosderechog

'': ::
Con eldereci;ho ail medio amih:iente
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Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 26) y el Protocolo Adícional a la Convención Americana
Derechos Econémico's; Sociales y Cultur.ales (art'rcu
encuentra consagrado en instru,mentos específicos en la

- " Ambiente Humano de N¿ciones Unidas (Declaración de
Medio Arnbiente
Cumbre Mundial

y el Desarrollo (Declaración de Río), la
sobre'el Desarolio Sostenible (Cumbre d

A nivel nacional, este derecho encuentra su fundamento
gug "toda persona'tiene deiecho a un medio ambiente ad

.,
,

El principio precautoríro,consiste e,n que
exista amenaza de daRos irreversibles

el Ëstado debe
o graves.ôi Es de

{ nacíonal como internaeional, s-e ha puesto especial
precautorio.

Al respe-cto, el Comité ie Derechos Económicos, Socíales
que el mejoramiento del anlbiente --como derecho de las
entraña la .prevenciôn. y reducción de la exposición
perjudicíales que afecian directa o indirectamente a la
sen,tido, diversos inslrumentos, internacionales reconocen
materia de medio ambiente, tal es el caso de la Decla
Desarrollo,oz la documentacíón de la Cumbre Mundial
Johannesbutgo),*la,De.c.laración de Rio sobre el Medio A

Aplicando lo senalado por la Convención Marco de las

,a I -d ere-cha al" mp d io a m ble n te,,s_e_ d es pre ndp q u e .e I _p [ncJ

(

deben de tornar medidas de precaución para prever,
adversos para el medio ambiente. Por otra parte, es i

certidumbre cienlífica :n.o debe ser utilizada como excusa
,:espectivas.ro

(

De lo anteríor, puedg-.concluirse que uno Ce los principigs
ambiente es precisamente la prevención de los daños q

61 Ar1ículo 4 de' la Constituçión. AdiciÖn publicêda,en ei DOF el 28 de iunio de 1999.
65 Véase lnfome de la Cshfçrencia de./as Naoiones Unidas sobre et Medio Amb¡enle
Conferencia', Resoluciôn '1, anexo'|, principio 15.

6¿ En esta Ournbre se precisó que se deben vigilai los principios de Darecho Ambiental
objeto de construlr r.ìna ætitica efìcjénte.
6s De acuerdo con lA Declar¿ciÖn de Rio de Janeiro (Brasil, 3-14 de junio da 1992);

;û Àriiculo 3

$. I!\ t

(párrafo del Preámbulo, articu
Derechos Hu

11). Evidenternente, este0

ateria, tales como la Decla
mo), la Declaración de

21 y enla
hannesburgo).

onal en el arliculo 4,
para,su degarrollo y

nir la degr:adación del
rnencionar q,ue

la relevancía que

Culturales de Naciones
as y obligación de

la poblacìón a factores
de /os seres.humanos.66En

del deber de

de Río sobre r¡ ¡¡edio
el Desarr:ollo Sostenible
te y el Desarrolloæ,

es Unidas sobre el Ca

consist-e

venir o reducir al mínimo
mencionar que la

ra posponer las medidas

ales para la mejora y

ponen en peligro la

et Desanollo 1992, vol. l. "Resoluciones

derecho al dislrute del más atlo nivël

daños a¡nbientales, adoptándose los

coslos econômicos de la prevención,v

la prevención y la participación

el criterio de precaución ccnlorme
cientílìca.absoluta no deberâ
irnpedir la degradaciÓn del medio
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.: .rr.De ahi qûe, de acuerdo,a'la.observación General,No'4 del Comite 
_AEtcfllerecho 

ala vivíenda no

-i,:i se debe inte.r,p¡êtar er,l,un.sen¡do,estrictoi,o,r,estrictivo, por lo due'se ie debe'considelar como el

i''': ùereðrló t uiuit enlseguddadi Baz y'dignidad' ,. , ,
.,, :,-... 

,: .'''..:.j.::.., .; . 
":'.

.," ,uo anteri'r, tomando en consideraciófi.que'êl comité'DES.c señala {üe'exÍSten,aspectos, que

i'' ',er.ãun sãr'iOentincados en el derecho humanos a una 
1ivi9nd3'd-:,91r11i, 

ìndependientemente de

; , iâs adecuacionés de tip,ôrsocial, económi[o cultural, climatolÓgico y de oJra indole, que son'

a)
b)

c)

d)
e)
f)

s)

- ..ì . .: .

Seouridad' iuridica de la tenencia"

óúñ^ìbìlif ãã o e se rvicros, m ateç! ä]e.s, 
{qci 

lidâoe s e

Gastossoportables 
t 

,,,", ' .,, ,

l-labitabilidad ': t'

Accesibilidad j

Lugar

Adecuación cultural

entonces,'ante la auseneiä de aiguno. de,.læ señalados pieviamen,te,. se estarf

vivien'da, :adecuada al ,carecer de un esPacio

- .:....

,t

l/
{."

(

Luego
,viilnerado el dereeho de l

cuado para protege¡.a
,:arnenazas para la salud; de

g':arantizar la seguridad física

?r Afanador C. Mai¡a Jsabel. El derecho a

.iz.Convención Americana sobre 0erechos H

,1¡ Obser'vaciÔn GeneralNo 4, El derecho a u

as personas'a tenêr' u¡a'
,rô otrp.ntbs dél frió, !a þumedad, el calo r, la lluvia, el viento u

de enfermedad . Debiendo también,

' :' : ' ' :'1'' ' ' idêöuada cöbra dos dimensiones' La primer:a, . ' En"este sentido, [a violación:al'derècho:9 L¡.ña vivienda a

ôonsistente en careCIer de una vivienda ón condiciones de dignidad y habitabilidad, pues en el caso

la integridad Perqongl' Elernentos para su anàlisis. Convergencia Revista de Oiencìás Sociales, volumen 9,

número 30, septien'Þre-diciembre 20002. U niversidad Autónoma del Estado de N'lexico, På9. 147

umanos,articulo.5.2' .'

na r2na 

)adecu 
ad a (P à r r a{o 1

l,/ ! // lv'7/1 Mrrr|

del articulo 11 del Paclo), Pär.8'
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concreto, al menos 14 viviendas de la colonla primera ctoria cuentan hasta el dí
polines de madera para reforzar las estructuras de susl ebles. :La segunda, que tra la
de grietas de diversas dimensiones en 150'casas, hasta el
esconoce con cedeza la causa de dichas afectaciones.

J¡
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a1/20ie

nsâble

npleio
des."tt

d,

ion

al dei

v'

De conformidad
(en adelante "el es un
para elejercicio de los demás derechos hu,manos.,'zr

'.

Según la'Çonstitución de la Organización M,undial de lä la s;ql

debienestar fisico, mental y social, y no solamente como,a
. Por su parte, el Comité de DESC se refiere alderecho a'la

{...1 como un dereoho inclusivo que no sélo
apropiada siño' tam,b-ién los principales factores.

ulturales de Nac
fundamental e i spe

afecciones o

ud es "un estado c0-

ed¿

de la sigu,iente manera

atencié¡ de salud
: de la salud, como

ala

tt
Ì

condiciones adecuadas, el
nutrición una vivienda adecua

[resaltado Îùera'del original], condiciones sanas en
acceso a la educación e informaçión soþre cuestiones

lrabajo y el rnèdio arnbiente
aoionadas con la salud,

la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante la participacién de la poblaci

cuestiones relacionadas conen to-do el proceso de adopción de decisiones sobre
sâlud en,los planos comunitario, nacional e

A nivel internacional, numerosos son los instrumentos que consagran el d
en este tenor, el referido derecho está contemplado en el 1 deJ'articulo 25 de la,

Universal de Derechos Humanos," y en el pär:rafo 1 artículo 12 del Pacto I

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.¡¡ el dereqho a la salud se
forma pa'rticular,.en el ihciso iv) del apartado e) del artículo de la eonvencién lnternaci
Elimin áciön 

'öe -todäs 
läs Foim¿s dê

acoeso al agua.limpia potable y a
adecuado de' alirnentos sanosr una

en

la.'

.1

--.:' -
Iùt._,-) \ra

Ée

1' d'et '

tra; la

.-l
)

artículo 11 de la Convención sobr,e la eliminación de las forrnas de

74 Cornitê de Derechos Económicòs, Sociales y Culturaies de Naciones Unidas, mâsGeneral 1 4, El derecho al disfrute
(an¡culo del Pacto Inle¡nacionál de Dereche$ Ecoriódcoq Soera/es y ,r,,uru,rt), rr', 2000¡ U. N, Doc, E/C.1214 (2000),
zr OrganizaciÖn Mundial de la $:atud, Constiluciln, adoptada por la Conferencia
de julio de 194ô, fìrmada el 22 de julio de I 946 por los representantes de 61 vigor
¡i¡ Cornilé de Derechos Econörnicos, Sociales y Cultunales de Naciones Unidas,
(atliculo del Paclo Internacional de Derechos Econó¡nicog, Soca/es y Cullurates), g+, parr. tl
¡7 Este- art¡culo afìrma que 'toda'persona tienó derecho ê un nivel' de,vida le
alimentaciôn, el vestido, lå vivienda, la asistencia médica y los serviciss sociales
Adoptada y proclamada por la AsamÞtea Generat en su Resöluciôn 217 A (lll), de
7s De acuerdo con el articulo.12,.de este Paclo lnternacional, los Eslados Partes

de 1948, art¡culo 25.

posible de salud fisica y mental', rnientras que en el päirafo 2 del articulo 12 se indic¿in,
Estados Parles a fìn de asegurar.la"plena efectivioad de este derecho. ONU, Pacló de Dereahas Econonícos,
Adoptadc y abìerlo a Ìa firma, ratifìcaciony adhesión pof la Asamblea General en
vigor: 3 de enero de 1976, articulo 12,

2200 A (XXl), de 16 de dÌciembre de Eñtrada en

rs Elañiculo 5 de la Conven:ciôn

En con{ormidad'con
lnter¡¡acionAI sobre la Eliminacion de todas Ias Formas Di scriminación R aci al, se ñala que:
/as oô/þaobnes fundanentales eslipuladas en el 2 de la presenlle Convención, los
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se compronelen a prohíbir y elininar la disçríninacion Gcial en fodas sus
iguelciad anle la ley, sin distlncion de raza, color y oilgen naclonal o
sþulenles:

e) Los derechos económicps, sociales y cultu¡ales, en particular:

y agarantizarel derecho de loda
pafticulamlente en el goce de los

la seguridad sociai y los servicios sociales

i\ p\
/ \ , I 1^ \

¿i.42 ..':

iv) Er derecho ^t^mr^ . 

ä; n
L' /o

ala

aâL'J





,./6
"' . ;iñnrnirñ'! Anälogamente, este

manos de'Nacionesen:e{ artículo 24 de la Osnvenciöñ
'Eo 

Y exti

n
1*

f..

\

\'..'\^-../vv"\ lrç llr*





ffi
familia. Exísten tambien
provocados, ... ".

las ambientales como: ca
:

::

Todo tipo de cr:isis implica un impoftante peso sob're
preseniarse en varios integrantes de la familia y varÌos

Vl[ Respedo de la rça¡ación deldano r¡
.ì

En el presente asunto; de,buena fe, y en cumplimi d
humanos de las personas peticíonarias, las au

. a$i como la autor.idad colabor.adora, suscriben el
conciJiatorios que a continuación se prec:isan, .

' VIII Puntosconciliatorios 1

PRIMERO.. Para gar.antizar
Obras y Servicios, aceþta el

Jos derechos humanos de
compromiso de realizar los

de cada uho de los 160
Bosques.

inmuebles hasta a,hora

SEGUNDO;- Para gara¡tizar los derechos humanos de
ilObras y Servicios, al'nlomento de suscribir el

propietarios o posesioriarios de los 160 inmuebles
se.se,ñale gue independientemente de las causas
inicio de la obra de amp.liación de la Linea 12 del
oportuna, ágil y especializada, los daño-s o
dictamen individual elaborado,por el corresponsable en

TERCERO.- La Secretaria de Obras y Servicios
rehabilitaciôn del suelo de la Colonia primera

conforme a los estudios, mecánica de suelo y

I que se procesan para conocjmiento en la mosa de tr:ar establecido en dichas mesas.

CUARTO.. La Secretaría de Obras y Servicios como co
Estructural, entr"egar,á el proyecto ejecutivo de
de*! 

_0 
casas, el 30 de junio de 2018.

QUINTO.' La Secretaría de Obras y Servicios y las,

Sección Bosques, actualizarán el '"Meçanismo de atención
de 2017.

. SEXTO.- La Secretaría de Gobierno convocará la celebraci
agosto y 6 de septienrbre de 201,8) a efecto de que la
Gobierno de la Ciudad de Mexico, en su calidad de

n materia de
de

asislencia, orientación y patrocinio juridico e

actos jurídicos tendien rrt$ regularizaciôn
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una
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Jos trabajos de
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 201g
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LIC. JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ
D¡RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
PRESENTE

Hago referencia al Acuerdo conciliatorio 0112018 celebrado ante la comisión de DerechosHumanos del Distrito Federal, suscrito por las autáricaoes señaladas como presuntas
responsables, asf como la autoridad colaboradora en la queja cDHDF/llll122lAOt1g/D102g
relacionada a los daños presentados en diversos inmuebles âe la Colonia primera Victoria,Socción Bosques, de la Delegación Álvaro Obregón.

Al respecto, y para efecto de que pCIr su conducto se informe a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal el avance de la Secretarla de obras y servicios en el cumplimiento
de fos puntos concilíatorios, adjunto al presenle, carpeta con el contenido siguiente:

1' Relación de minutas celebradas con vecinos de la colonia primera Victoria.

2. Reporte Final de Explora
Sondeos SPT-8 al SpT-18.

3. Reporte de Tomografía.

4. Reporte de Acelerógrafo.

ción Geotécnica sobre la base, de ensayes presíometricos

rfl
t,...

f r',',,, ',

5. Programa de Trabajos dentro deltúnelL_12

6. Acuses de Recíbido de Dictámenes,

7. Dictamen de la C. Ruth Martha Cid Vértiz.

No omito señalar, que las conclusiones vertidas en el Reporte Final de ExploraciónGeotécnica, determina que no se detectaron cavernas, grietäs o fisuras, lo cual ha si<Joprocesado en las mesas de trabajo instauradas para tal efecto, como ,* drrprunde de lasminutas citadas.

ì

han entregado 159 de los 160
nde del Listados de Acuses de
que el dictamen faltante no se

(

(
Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento que a la fecha se
Dictámenes de seguridad Estructural realizados, como se despre
entrega y los Acuses de recibido antes señalados, manifestando
ha entregado por falta de interés del peticionario.
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Asimismo, se hace de su conocimiento.que se han entregado en las mesas de trabajo técnicas
hasta el {ía de hoy 84 proyeclos ejecutivos, tal y como säde*prenden de las minutas de fechas
14, 17 y 24 de agosto del año en curso, señalándo que el reéto de los proyectos ejecutivo, u"entregarán conforme al siguíente calendario, mismo que les fue hecho de conocimiento a los
vecinos de la Colonia:

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

Por tiltimo, se hace de su conocimiento que respecto del Dictamen de Seguridad Estructural dela C. Ruth Martha Cid Vértiz, se desprende que el inrnueble no se enãuentra en riesgo decolapso paroial o total, por lo que el Corresponsable de Seguridad Estructural, conctuyã-en e-t
inciso g), del rubro "Conclusiones y Recomendaciones", que no se considera ia necesidad de
colo.car apuntalamientos en la construcción, por lo que' se informa, qr. þà...guridad de los
habitantes del ínmueble citado, se retirarán èn bs d'ías siguientes lob påtin*u instaurados en
ese domícilio

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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Ciudad de México a 21 de septiembre de 2019

cDMX/SOBSE/DGCOTiSAGTI2 1 -09. 01 A2Aß

Lrc. oMAR RUÍZ pÉnez
DIRECTOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

Me refiero a los trabajos realizados en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosgues, Delegación Alvaro
Obregón y a la Conciliación 01t2018, 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 CDMXISOBSE/DGCOT¡DDOC/SDOC"A'/19-09.OOlnAß,
mediante el cual el lng. Jesús Adolfo Hernández González, Subdirector de Diseño de Obra Civil ,,A,',

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

t J :Titi9, f:t el lnstituto de lngeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y minuta de trabajo

- del día 03 de septiembre, relativa a la visita del corresponsable en lnstalaciones en la Colonia primera
Victoria.

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

ATENTAMENTE

Ltc.
SUB

GUS

TECNICA DE

C,C.C,E.P,.ARO. JORGE

GRU'mwj

URRISTE
OYO DE GESTIÓN

PARA EL TRANSPORTE

HENRERA GONZALEZ.. DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ÞE OBRAS PARA EL TRANSPORTE.
IN6, JESUg HERNANDEZ GoNzALEz.. SUBDIRECToR DE D¡sEñIo DE oBRA cIvIL ,A"
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018
cDMX/SOBSE/DGCOT/DDOC/SDOC"A"ll 9-09.001 /201 I

LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE
sUBDIREcToR DE APoYo DE GESTIÓN 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 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 minuta del dla 03 de septiembre del año en curso, relativo a la visita del

Corresponsable en lnstalaciones en la Colonia Primera Victoria.

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

Sin otro particular le envfo un cordial saludo.

Atentamente

ING. RNÁNDEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL ..4"

s.c.e.p. L¡c. Nadia Monôorrat Wilrado Jlmens¿.- Enlace de conlrol de expadiente de Obra Civil C ' conocimiento
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019
cDMX/SOBSE/DG COT/DDOC/SDOC'A"/1 9-09, 001 120 1 I

LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE
suBDtREcroR DE Apoyo oe Ánea rÉcxlce
PRESENTE

En relaciÓn a los trabajos realizados en la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques,
Delegación Afvaro Obregón, Ciudad de México, 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
ingenieria UNAM.

Además, se anexa la minuta deldfa 03 de septiembre del año en curso, relativo a la visita del
Corresponsable en lnstalaciones en la Golonia primera Victoria.

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

Sin otro partícular le envfo un cordial saludo,

Atentamente

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

c.c,e.p. Lic. Nadia Monse¡rat Witradp Jimenez.- Eolace de control de expedlento de Obra Civ¡l C - conqcimlento
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1i1 ; Esludios Complementârios

Observaciones
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Sin Cavidades

a es

Sín Câvidades

Sin Cavidàdes

Sín es

Sin

-,
Figura 7, ubicación de ros sondeos rearizados por rNGGEorEc

ïabla 1. Profundidades y observaciones de los sondeos realizados por

õ 22.4A
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Frgur:a 9. Tomografia de resistividad eléctrica realizada en calfe 3

Figura 10. Tomografia de resistividad eléctrica realizada en calle c
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Figura 11. Tomografía de resistividad eléctrica realizada en calle La Venta
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con base en la informaciôn presentada en ra Tabra 3 puede concruirse que ros
parámetros de resistencia asígnados por TNGGEoTEC a ra formación u1 son
consistentes con los valores presentados por el diseñador (lplsA), los cuales fueron
revisados por el l|-UNAM en la etapa de diseño. Es importante mencionar que
durante la campaña de exploración geotécnica complementaria no se detectó
ningún meterial susceptíble a licuación, ya que su permeabilidad es alta y no están
saturados se debe tomar en cuenta que el espesor de los materiales de relleno
fluctúa entre 0.60 a 1.20 m, y no está compactado adecuadamente, por ro que su
deformabilidad esperada por conrpactación debido a vibraciones es alta, así como
su susceptibilidad a lavado de finos paulatino durante la época de lluvia (de acuerdo
con la canrpaña de exproración geotécnica comprementaria realizada por
INGGEOTEC), por lo que no es recomendable cimenta¡. estrucluras directamente
en este material' En general' con base en los estudios realizados y revisados 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, so,'ì mayores que los determinados en la etapa de diseño por
IPISA.
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REpoRTE ForogRÁrlco
CASA UBICADA EN CALLE 2 MANZANA 23 LOTE 19, COLONIA PRIMERA VICTORIR SCCC¡ÓI.I
BOSQUES. PROPIETARIO JUAN FIDENCIO RUIZ PEREZ
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REFoRTË ForocnÅnco
CASA UBICADA EN CALLE C MANZANA 23 LOTE 17, COLONIA PRIMERA VICT9RIR secclÓIrI
BOSQUES, PROPIETARIO CARLOS VARGAS
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REpoRTE FoTocnÁrrco
CASA UBICADA EN CALLE 3 MANZANA 23 LOTE 11, COLONIA PRIMERA VICTORIN SECCIÓ¡I
BOSQUES, PROPIETARIA ROSA MARIA LORETO MARTINEZ AREAS
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REPORTE FOTOGRÁFICO

CASA UBICADA EN CALTE 3 MANZANA 23 LOTE 12, COLONIA PR¡MERA VICTORIA SECCIÓN
BOSQUFS, PROPIETARIO LUCINA MEDINA GALVAN
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REPORTE FOTOGRAFICO

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

CASA UBICADA EN CALLE ANCONITANOS MANZANA 2 LOÏE 18, COLONIA PRIMERA
VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRIA LUNA
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REPoRTE FoTocnÁr¡co
PARQUE BATALLON SE SAN PATRICIO
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CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 25 de octubre de 2018

c DMX/SO BSE/DGCOT/SAGT/25-1 0. 002/201 I

LIC. DENNIS SANTOS SOL|S
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
NORMATIVIDAD Y DËRECHOS HUMANOS
PRESENTE

Por medio del presente y atendiendo la solicitud hecha en dlas 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 Linea 12:

o Revisión de Estudios Geofisicos y Geotécnicos de la Colonia Primera Victoria, e

informe del Nivel de Vibraciones, por parte del lnstituto de lngeniería de la UNAM,
Geotecnia.

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

r Acompañamiento Tecnológico y seguimiento a los Estudios que la Secretarfa de
Obras y Servicios ha realizado para contar con los elementos tecnicocientíficos que
permitan identificar si existe repercusiones de la excavación del Túnel de la

Ampliación de la Línea 12 Metro en el deterioro de viviendas de la colonia Primerâ
Víctoria de la Alcaldfa,Alvaro Obregón, por parte de Alianza Fí¡DEM.

r 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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CIUDAD DE MÊXICO

Ciudad de México a 25 de octubre de 2018

cDMX/SO BS ETDGCOTISAGT/25-,| 0,002/201 I

a Reporte de Monitoreo Topográfico Superficial calle E, intertramo "Valentfn Campa -
AMaro Obregón, por parte de la empresa supervisora de los Trabaios 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 envio un cordial saludo.

ATENTAME

s TE

SUBDI DE DE GESTIÓN
TÉCNICA DE O PARA EL TRANSPORTE

C.C,C,E,P, ARQ. JORGE HERRERA coNzALEz,. DtREcroR cENÊRAL DE coNsrRucclôH ne ognls PARA EL TRANSP0RTE.

Llc. ueRNÁHoez.- DtREcroR GENERAL DE ÂsuNTos JURtDtcos.
ING. JESUS AÐOLFO HERNANDEZ GONZÁLEZ.. SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE OSRA CIVIL "4"

GRU'mw¡

Srcrêtårh do Obras y SDrvlc¡os
0lrocslón Gcnorâl d3 Çonstroc¿lón ds Oþrac Pârä êl Tr¡nêForto

$uþdirección do Apoyo rls Gqðl¡ód ïécnlca
üts¡ü¡c3!ËF-ç.mäg!.ò-rpr
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Çol $aîla tn¡z Aloyac C lt 03310
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Ciudad de México a 30 de octubre de 201g
c DMX/SOBS E/DGCoT/SAGT/30.t 0.ool/20 I I

(

C

flc_. ^D_EINts 
sANros solís

J,El¡ÐE UNIDAD DEpÃ#ftENrAL DENoßII{ATJvIÞAO Y DERËc ñå:dúMA N os,PR.EgENTE

En seguimiento a mi similar cDM)tsoBsE/DGcoî/sAGT/g 
o-1o.oo2t20ig, mediante er cuaren atención a la solicitud hecha en días pasados 

"n 
ìr, juntas tecn¡cas en ra coronia primeravictoria con vecinos y la comisión de Derecho, Hrrrnos del Distrito Federal, se enviaron a

ffi:Jlå:ii:'ñ::,il:0"'oer¡vàaos de ras rr"rtr.¡ones ocurridas pör ros rrabajos de ra

|o::ffi,ï:,:,;ff;:il[ï:îJirre a usred copia cerrificada constante de 67 fojas útires de

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.
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ATENTAME E

-Lic.
RECTOR

rÉcmcn oE

C.C.C.Ë.P, ARQ. JORGÊ EOUARDO HERRERA
t-tc. ¡osÉ cAsrRo xEnNÁ¡¡o¡2.-
ING. JESUS AÐOLFO HERNANDEZ

GRU.mwJ

DE GESTIÓN
EL TRANSPORTE
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DË OBRAS PARÁ EL TRANSPORTE,
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GONZALËZ,. DIRECTOR GENERAL DE CO¡,¡STNUCCIÓN
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REVrSrot¡ DE ESTUDTOS cEorísrcos y
EEOTËCHICOS DE LA COLONIA PRIMERA

VICTORIA, E INFORME DEL NIVEL DE
VIBRACIONES

Elabsrada para:
Secretaría de Obras y Sarviolos

Por:
lnstituto de lngenierla, UNAM

Geotecnla

Ciudad Unlversitaria, D.F.
Octubre 12,2019
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En este informe se presenta ra revisión der rnstitulo de lngenierfa de h UNAM, ll-

el Corresponsable de Seguridad

UNAM, (área de geotecnia) de la campa ña de exploración geotécnlca propuesta por
Estructuralque aseeora a los veclnos de ta coloniaPrimera Victoria, para veriflcar que las

documento.Repofte de extensÍÍn de

anomalfas geoffslcas rnenclonadas en el
esfudrbs de tomografta etéctrica en /as cal/escêrcanas a la lumbtera Calle E, parala detección de cavidadas en el subsuelo, enrelación con los aspecfos estructurales de ta Ampltaciön de la L_12 del metroItlixcoac Abseruatorio emitido por el lt-UNAM (área de estructuras), no sean

t,

cavidades. En este documento también se incluye el reporte del nivel de vibraclonesmedldo hasta eld la24 de septiembre mediante la estación acelerornétrica ublcadaen la colonia Primera Vlctoria, especlflcamente en oalle Anconitanos, frente al loteldelamanzene 4, para evatuar la posible afectación de las cesas debldo a lasvibraciones delterreno asociadas a la construcclón del túnel de la Ampliación de laL-12,

¡relárea ?de est¡ucturas del ll.UNAM I
En la Figura I se presenta la ubicación de los estudios geoffsicos realrzados en la &colonia Primera victoria' De acuerdo con los resurtados presentados, fuerondetectadas algunas anomalías geoffsicas muy resistivas denominadas conlas Figuras 2 a 6se presentan los resultados de ras diversas tornograffa, ;:;a:: 

^ |en las cuares se detectaron ras anomarfas geoffsicas antes mencíonadas.
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Figura 1' Ubicación de los estudioE de tornograffa eléctrica realizedos en la colonia
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figyF 2. Tomograffa de resistividad eléctrica realizada en calle 2
(unidades en ohm-m)
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Figura 5' Tomograffa de resistividad eléctrica realizada en calle La Venta(unidades en ohm-m) - -
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l¡gl'ft .6' Tomograffa de ¡:.eaietividad eléctriea realizada en calle Anconitanos(unidades en ohm.rn)
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Gampaña de exploraclón
INGGEOTEC

geotócnlca complementaria reallzada por

con base en la ubicaeiÓn'de'las anornalfas geoflsicas detectadas mediante métodos
indirectos (TRE), y mostradas en las FiguraE 2 a 6 se planteó una campana de
exploracién geotécnica complementaria, .ry'o objetivo fue descartar mediante
exploración directa'la posible exlstencia de oquedadee. Como puede observarse en
la Figura 7, la carnpaña de exptoración geotécnioa cornplementaria consta de 1g
sondeos, los cuales fueron realizados por la emprese INGGEoTEG, En la Tabla 1

se presenta un resumen con las profundidades y observaciones de cada sondeo.
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Figura 7. Ubicación de los sondeos realizados por INGGEOTEC
Tabla 1. Profundidades y observaciones de ros sondeos rearizados por

/ a-
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f

6
ûtll

I

5

Sondeo Profundldad Observaclones

22.4A Sln
sP-2 22.60 Sin
sP-3

1 .45 Sin
22.45 Sin
22.10 Sin

P-6
1 0 Sin Cavidades

sP-7
1 95 Sin

I 25.6 Sin

1 Sin Cavid ades
sP-10 0.1 Sin Cavidades

1 30.1 stn Cavidades
sP-1 15.1 Sin Cavldades

13 20,1 Sin Cavidades
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GIUDAD D[ IIGTICo

Tabla 1. y observaciones dE los sondeos realizados por

INGGEOTEC rlnicamente se enfegó en expjorar tas zonae en las cuales fueron
detec'tadag anomalfas geoffEleas. En el 'informp flnal denomlnado ',Explorac6n
geotécnlea soölt' /a basede,easÇfBg,p/,Þsio métrìaoÉ' reallzado por INGGEOTEC se
presenta la ubicación de los sondeos rgalizados sobrepuesta en los resultados de
la TRE' En las Flguras 8 a 12 se rRuestran estos resultados, los cuales fueron
verificados por el lt-lJNAM.
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Figura 8. Tomografla de resistividad eléctrica realizada en calle 2
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Sondeo Ob¡ervaciones

Sin vidades

Sin

10.3---------sP-15

16 10.5

25.0 Sin es
sP-18 15.0 Sin Cavidades
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Figura 12' Tomograffa de resistiviiiad etéctrica realizada.en calle Anconitanos

con baee en la comparaaión mostlada en las Figuras g a 12se puede concluir que
las anoma[as geofrsicas no son oquedades, y que no se detectó ra presencia de
material alterado producto de la excavaoión del túnel, que requiera algtin tipo de
mejorarnlento.

Es importante mencionar que en el informe final "Ëxplona ción geotécnlcasoörc /a
åase de ensayes prasioméf¿'cos'r reelizado por INGGEoTEG también se presentan
los valores de cohesión y friccién para ta unidad ul, detec.tada en tódos los estudios
de TRE y cuya resistivldad es meno r a 17 ohm-m. En la Tabla 2 se presentan loE
parámetros mecánicos deterrninados por rNGGEorEc para esta unidad, y su
descripoión geotécniea,
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Estos son consistentes con los valores presentados por la empresa diseñadora del
túnel, lPlsA, los cuales fueron revisados por el ll-UNAM en la atapa de diseño. Es
importante mencionar que durante la campaña de exploraclón geotécnica
complementaria no se detectÓ ningrln materialsusceptible a licuación, debido a que
su permeabllidad es alta y no están saturadog, ya que el nivelde aguas freáticas en
la zona no se detectó mediants los trabajos de exptoración geotécnlca, nl durante

Deocrlpclón cttrrflgráflca

Limo aronoao ds con
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la construcción dd túnel. Se debe tomar en
de relleno fluctúa entre 0.60 a 1.40 m,

cuenta que el espesor de tos materiales

lo que su deformabilidad esperada por

y no está compactado adecuadamente, por

asl como su susceptibilidad a,lavado d

compactaoión debido a vibraciones es altia,

(de acuerdo con la earnpaña de

e finos paulatino durante la época de lluvia
exploración geotécnica complementaria roa lizadapor INGGEOTEC), por lo que no es recomendable cimentar estruc.turasdirectamente en este material. En gene ral, con base en los estudios realizadosrevisados por el ll-UNAM, se descarta la presencia de cavidades en la zo

v

naestudiada, y se comprueba que los paråmetros geotécnicos determinados en lacampaña de exploración adioional, son mayores que los utilizados en la etapa dediseño por lplSA.

Niver de vibracionea medido medrante ra estacrón åcererométrica vcRA

con base en los oficios cDMx / soBsE / DGCOT l DDOC / sDocA /JUDSUDOCA' t 15.03-001 t 2018v .DMX / so'sE / DccoT / DDOC / sDocA /JUDsuDocþa t16'03'00g l2ol|emltidos por la DGcoT, en ros que se re soricitaal rnstituto de rngenierra de ra uNAM, il-uNAM, ra instaración y operación de rainstrumentaclón necesaria para monltorear el nivel de vibración que generan lasdiferentes etapas constructivas del trfneltramo que formará parte de ra Ampriaciónde la Lfnea 12' se comenta que desde elpasado 1g de abrir deraño en curso finarizóla instalación de un acelerógrafo marca ETNA2, elcual sirve para medir el nivel devibración gue genera la construcción del trinel. En las Figuras 13 y 14se observa tainstalación de la estaclón de medición, ubicada en las inmediaciones de ra tumbreracalle E' especfficamente 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 ta calle Anconitanos
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Las carasterfsticas de ros estándares internacionares
de vibración, se presentan en las Tablas 3, 4 y 5.

empleados para medir el nivel

Tabla 3. Estándar Australiano 2006 (AS 21 87.21

Tabla 4. Estándar de EUA de Sinkind et at. (1e80) 4

ø

r

I
,(

Tipo dê cstructuras
Valorcs móxi¡nos

Edlficlos hlstôricos; monumcntos y odlficios dc valor
espocial 0.2 mm do dcsplazamicnto.¡

,, 1;;a 
frccuoncias mcnorcs a

Cææ y edlfìcio¡ rtsidq¡cialcs dc poc¿rlt¡ra. odlficlos
comcrcialcs no inclukiqs !Þqio 19 mm/s rcsultantcs pare valorcsdc Vpp para frocucncias

mayorw ¿lSHz

acctþ
dc

0.?¡n1o dc dcsplararnicnto rnáximo concrpondlentc ar2,t mm/s Vpp a t0 nzy 6.zl,rÂ'ùliÈ;;î; "

Velocidad pico dc partlcula

Típo dc cstructuræ

(<40 Hz)

C¡sas modcrnas, intcrior de yeso t8.75 50

Cææ más vicjas, paneles de maderapara yeso t2,5 50

11
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Tabla 5. Estándar atemån DlN4150 (19S6)

En este trabajo se optó por utllizar e! estándar alemán DlN415o (19g6), ya que es
una norma conservedora, que contempld edificacionês con caracterlsticas similares
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 manêre simultánea.

Ublcación de la e¡tación de mediclón
En la Figura 15 se muestra la ubicación de la estación de medición.

,/_

,/

(,r'
t
r

¿

Tipo dc rlrEuc¡urat
<10 Hz l0-50 Hz 50.100 Hz

Oficinæ y localæ indust¡ialcs

20 20.40 40.50

Cas¿s dc uso domé$ico y c¡nsùlcc¡onæ simitorcs 5 5.t5 I 5-20

por 3u
la vibraclôn

3 3.8 8.r0

f¡hi*r¡ra

t¡hA

/f!
0'1.-

rT!¡ret 
tô

'l
JA

ç"

Figura 15. Localización de la estación VCRA

L2



ffi
rn nsfruto
t{q ot ne!iltihlJ-t uil/tf,t $F CD]VIXOEOTEONIA

I

Los datos obtenidos en la eetación VCRA
tiempo dE 15 segundos y se reportan las

se analizaron tomando ventanas de

lapso de grabación. El valor que se analiza

variaciones de velocidad (mm/s) en el
finalmente de Vpp es el valor máxímoabsoluto de cada ventana de 15 segundos, elcualse asigna al tiempo 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 1g, se muestran los resultados de la estaclón lnstalada en lacolonia primera Vicloria
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Figura 16' Movímiento de partfcula en la componente verticalde la estación VCRA(en azul) y el lfmite para eiestándar atemán óñ¿iäõ,îr"nte de trabajo Garfe Edirección,Alvaro Obregón
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Figura 17. MovimielJg {e partfoula en la componente Este-Oeste de la estaciónvcRA (ên *,lt) v ?.Mtitlfana'.el estándar aËmán o¡r*t¿r 50. Frenre de rrabajo
Calle E direcolón Alvaro Obregón
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Figura 18. Movimiento de partlcula en la componente Norte-Sur de la eetación
VCRA (en azul) y el lfmite para el estándar alemán DlN41S0. Frente de trabajo
Calle E dirección Álvaro Obregón
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Desde el comienzo de las medlciones de vibraciones en la estaclón VCRA y hastael dfa 24 da septiembre de 201g, no se han reglstrado movimientos del suelo quesuperen el estándar alemán DlN41S0. Asimismo, los valores máximos medidos develocidad de partfcula, entre el 14 y 20 de septiembre (Figura lg), son eventostra nsitorios posiblemente causados 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

Comentarios y recomendacionee del ll_UNAM

r con base en bs resurtados de ros sondeos directos, ras anomarfasdetec'tadas en el estudio de geoffsica efectuado por el área de estructurasdel ll'UNAM' no corresponden con cavidades, oq,eoaoes o cavernas.' :,,îil::::ffirm:r*:r*:::'t*ï;:::ïïiai1*,,, rc Los parámetros geotéonieos determinadoe en ra campaña de exploración. ll-adicionar' son más favorabres que bs usados por rprsA. /' ä:iirffiï:ffi,ïrïf"'ón seotécnica comprementarra no se ,/
' Er espesor de ros materrares de reteno fructrla entre 0.60 a 1.40 m, y no está tcompactado adecuadamente, por to gue su deformabiridad esperada ante 2vibraciones es arta, por to gue no es recomendabre crmentar estrusturasdirectamente 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.

l5
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ING. GERARNO BAEZ PINEDA.
SECRETARIO DE OBRAS DEL GOBIERNO
DE LA CIT}DAD DE MEXICO
PRESENTE

Ciudad de México a I I de octubre 2018.

resistentes y poco

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

Ios trab4ios de Exploración Geotécnics corespondientes a las dos campañas de

exploración rssllzrdûÉrcn el mes de mayo y Junio del 2018 on la Colonia Primera
Viiio¡a de h Álcnldfu Ålv¡ro Obregén de la Ciu¡t¡d de México.

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

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

Cofshucciones de la Ciudad de México y sus Nonnas Técnicas Complementarias

vigentes (emitidas el 15 de diciembre del 2017), que en sus incisos 2.3 y 2'4, se

,"É"r"n a los trabaj os de "Exploraciones y Determinación de las propiedades en ¿l

laboratorío",

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

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

resistentes y poco deformables, aunque se señala que qF frecttente cneqil{Sr rellenos

artiÍiclalas no eonlroladoi¡.

CONCLUSIONES

I. PRIMERA CAMPAÑA DE E)IPLORÁ.CION. MAYO 2O1E

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

sobre la base de 7 sondeos de penetración estándâr y ensayes de carga de

tipo presiométrÍco, eiecutadoJ t unâ profundidad v¡riable entre 11'95 y

2ù.6 
- m, pr"rrntundd lor parámetros mecánicos pâra diseño geotécnico

correspondientes a las unidades encontradas'

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

regiõnal. Mediante loi sondeos efectuados fue posible detectâr los estratos

siguientes:

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

materiales de relleno no controlado'
. subyacen hasta ta profundidad máxima explorada suelos

deformables caracterlsticos de esta zona geotécnica'

,/"
INGENTEN¡A GEOTECNTCA Y CONSTRUCCION SA. DE CV.

Marco no. L Cotonia l¡rdines det sur, Alcaldia de Xochimilco, CDMX' C.P. 16050'

fet 56-76-a0-63, 56-?5-42-E8, 56-1 G79'96' e-mail: lugal022@yahoo'com'mx
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Ir. sEcuNDA c¡nnpañ.1 DE Ðrpl,onÁ.croN. JUNIO 20rs

i. Como resultado de los estudios geofísicos realizados por el Instituto de
Ingeniería de la UNAM, se detectaron lo que frieron denominada s .w,sþIes-
aaümqlíû! (strqlis/ilir:ttf-" asociadas con cavidades en el subsuelo. con ,r
objetivo de corroborar la secuencia eshatigráfica detectada en la primera
campaña, e investigar dichas anomalfas de manera directå, a solicitud det
Correspons¡ble de Seguridad Estructural, se realizaron adicionalmente
once sondeos mediante la técnica de penetración estándâr y cnsayes de
carga 9"tipo presiométrico hasta una profundidad de exploractón 

"å"iu6"entre 10.3 y 30,1 m.

ii' En estos uabajos se concluyó nuevamente que la estratigraffa del sitio es
congn¡ente con el marco geológico regional, detÊctando:

o Superficíalmente materi¡les de relleno no controlado con espesor de
hasts 1.5 metrþs,

' Subyacen hast¿ la profundidad máxima explorada suelos resistentes y poco
deformables caracterfsticos de esta zona geotécnica.

ii¡. En esta campaña de exploración se concluye, que las anomalfas señaladas en los
trabajos de tþo geoflsico efecruados por la UN¿lvt, No coRRtspolyDEN
CON CAVIDADES, Y QUE NO SE DETECTÓ NIVEL PN NCUAS
FREÁTICAS, NI GRIEIAS EN EL SUBST'ELO, I.rI MÄTERIAL
ALTERADO POR LA CONSTRUCCION DEL TUNEL DE LA LIhTEA 12
DEL METRO.

Sin más por el momento y agradeciendo su aænción a la presente, aprovechamos pâra
enviarle un co¡dial saludo.

ATEN'T

LT}IS GARCIA RAMOS
Director General

INGEMERIA CEOTECNICA Y CONSTR,UCCION SA. DD CV..
Ma¡co no t coloniaJardines del sur, Arcardi¡ de xochimilcq covx, c.p. reoso,

Tel 56-76-40.63, 56-7 5-42-88, Sç7 67 9-96,e-mait: luga t 022@yahoo.com.mx
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En este informe se presenta ra revisión der
UNAM, (área de geotecnia) de la

lnstituto de lngenierfa de h UNAM , ¡l-
campaña de exploración geotécnica propuesta porel Corresponsable de Seguridad Estructurelque asesora e los vecinos de la coloniaPrimera Victoria, para veriflcar que las anomalfas geoflsicas mencionadas en eldocumento ,'Repofte 

de extensión de esfudios de tomografla eléctríca en /as callesceteanas a la lumbrera Calle E, para la detecciön de cavidades en el subsuelo, enrelacián con los aspecfos estntatura/es de /a Ampllaciön de ta L_12 det met¡oMixcoac Obseruatorio emitido por el ll-UNAM (área de estructuras), no sean

It

cavldades. En este documento también se incluye elreporte del nivelde vibrecionesmedldo hasta el dfa 24 desepllembre mediante la estación acelerométrica ublcadaen la colonia primera Vlctoria, especfflcamente en calle Anconitanos, frente al lote1 de la manzâna 4, para eva luar la posible afectación de las câsas debldo a lasvibraciones del terreno asociadas a la construcclón deltúnelde la Ampliación de laL-12,

?
?

/f
¿/

¿-

I

Estudioe de Tomograffa de Reslstividad Eréctrrca (TRE), reagzados porer åreade estructr¡ras del ll.UNAil

En la Figura I se presenta la ubicación de los estudios geoffsicos reallzados en lacolonia Primera Vietoria' De acuerdo con ros resurtados presentados, fuerondetectadas algunas anomallas geoffsicas muy resistivas denominadas como A1. Enlas Figuras 2 a 6 se presentan los resultados de las diversas tomograflas eléctricasen las ouares se detectaron tas anomatas geofisicas antes mencíonadas,

tt,

t
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Figura 1. Ubicación de los eqtudioe de tomograffa eléctrica realizados en la colonia ?
ItPrirnera Victoria
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Figura 2. Tomograffa de resistividad eréctrica realizada en caile 2
(unidades en ohm-m)
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Figura 4. TomografÏa de resistividad eréctrica rearizada en caile c(unidades en ohm-m)
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l¡gyF.ô' Tomograffa de resietividad eléctrica realizada en calle Anconitanos(unidades en ohm-m)
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Campaña de exploraclón
INGGEOTEC

geotécnlca eomplementaria reallzada por

Con base en la ubicaciÓn de las anomallas geoflsieas detectadas mediante métodos
indirectos (TRE), y mostradas en ras Figuras 2 a 6 se pranteó una campaña de
exploraoién gêotécnica complementaria, .ryä obJetivo fue descartar mediante
exploración direota la posible exlstencia de oquedades. Como puede observarse en
la Figura 7, la campaña de exploración geotécnica complementaria consta de 1g
sondeos, los cuales fueron realizados por la empresa INGGEoTEG. En la Tabla 1

se presenta un resumen con las profundidades y observaciones de cada sondeo.
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SlllgT*r04, gorno y o, Radarde penetmctôn,
renære ün!0 de læ Callos de la Colo,,la p¿mera V¡Ao,i,
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.1a flE ftimer estu,lo realædo

i;_ E¡h¡dios Compfemenhrb¡¡v.cùßl{

Figura 7. Ubicación de los sondeos realizados por INGGEOTEC
Tabla 1. Profundidades y observaciones de los sondeos realizados por

/ a-,?
oI

6
ul

l

5

Sondeo Profu
0beewaclones

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

1 .45 Sin es
22,45 Sin
22.10 Sin gs
1 s n

sP-7
1 95 Sin Cavidad es
25.6 Sin

sP-9
Sin es

sP-10
1 Sin ades

11 30.1 Cavidades
12 15.1 Sin Cavld ades
13

1 Sin
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Tabla 1. Prçfundidades y obsewaciones de los sondeos realizados por

INGGEOTEC rlnicamente se'enfqpô,en e¡plo-rar las zonae en tas cuales fueron
detectadaS ,âhohalfas gg-oflðlopg. En el' ir,lforme final denominado ,,Exploración

geotêcnlaa soörc /a þase de.ensqy.es,prcgloméfiÌood,reallzado por INGGEOTEC se
presenta la ubicaeión de los sondeqs realizadoE sobrepuesta en los resultados de
la TRE. En las Flguras I a 12 Ee muestran estos resultados, log cuales fueron
verificadoe por el ll-UNAM.
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Figura 8. Tomografla de resistividad etéctrica realizada en calle 2
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Figura 12' Tornograffa de resistivldad eléctrica roalizada en calle Anconitanos

con base en la comparación mostrada en las Figuras g a 12ee puede concluir que
las anomallas gooffsicas no son oquedades, y que no se detectó la presencia de
matorial alteredo producto de la excavación del túner, que requiera algtin tipo de
mejorarniento.

Es importante rnencionar que en el informe final 1Ëxpto ¡ación geotêcnlcasoörB /a
þase de ensayes,prasioméfn'cos'realizado por INGGEoTEC también se presentran
loe valores de cohesión y fricción para la unidad u1, detectada en tódos tos estudios
de TRE t ctl!/å:,rQsistivldad'es rnenor a 17 ohm-m. En la Tabla 2 se presentan los
parárnetros rnecánicos detenninados por rNGGEorEc para esta unidad, y su
descr,ipoión geotécnica,

idad U1

Estos son consistentes con los valores presentados por la empresa diseñadora del
túnel, lPlsA' los cuales fueron revisados por el ll-UNAM en la etapa de diseño. Es
imporlante mencionar que durante la campaña de exploración geotécnica
complementaria no se detectó ningrln rnaterialsusceptible a licuación, debido a que
su permeabilidad es alta y no están eaturados, ya que el nivelde aguas freåticas en
la zona no 8e detectó mediante loe trabajos do exptoración geotécnlca, nl durante
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la construcción deltúnel. Se debe tomar
de relleno fluctrla entre 0.60 a 1.40

en cuenta que elespesor de los materlales

lo que su deformabilidad esperada por compectación debids a vib

m, y no está compactado adecuadamente

raciones es alta,

, por

asl como su susceptibilidad a lavado de finos paulatino durante la época de iluvia(de acuerdo con la campaña de exploración geotéoniea complementaria realizadapor INGGEOTEC), por lo guo no es recomendable cimentar estruc'turasdirectamente 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 ad icional, son mayores gue los uillizados en la etapa dediseño por lplSA.

Niver de vibracionea medrdo medrante ra estacrón eceterométrica vcRA

con base en ros oficios cDMx / soBsE / DGcoT / DDoc / sDocA /JUDSUDOçA' t r5.03-OO1 t 2018v .DMX / soBSE / DccoT / DDOC / sDocA /JUDsuDocA2 t16'03-003 l2ol|emitidos por la DGcoT, en ros que se re soricitaal rnst*uto de rngenierra de ra uNAM, il-uNAM, ra instaración y operación de rainstrumentaclón necesaria para monitorear el nivel de vibración que generan tasdiferentes etapas constructivas del túneltramo que forma¡:á parte de ra Ampriaciónde la Lfnea 12' se comenta gue desde el pasado 1g de Ebrildelaño en curso finarizóla instalación de un acelerógrafo marca ETNAz, elcual slrve para medir el nivel devibración gue genera la construcción del trlnel. En las Figuras 13 y 14se observa lainstalación de la estación de medición, ubicada en las inmediaciones de la lumbreracalle E' especfficamente en la colonia Primera victoria, calte Anconitanos, frente allote 1 de la manzana 4.
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Foto 14. Estación de medición ubicada en ra calle Anconitanos
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Las caracterfsticas de los estándares internacionales
de vibración, se presentan en las Tablas 3, 4 y 5.

empleados para medir el nível

Tabla 3. Estándar Australiano 2006 (AS 2187.2)

Tabla 4. Estándar de EUA de Sinkind et al. (re8o) 4

ø

r

I
Å

Tlpo dÊ cstructuras
Valorcs múximos

Edlficlos hlotórlcos; monun
*ooflJltot' 

cdlflcios dc valor
0.2 mm dc dçsplazamicnto.

,, 
Orilu t**on"ia¡ mcnorcs a

Casæ y edlfìcíoe ¡tsidcncio
.o,,.¡"r. J no-l;:,xTtrhiiärq 

od rf icros
19 mm/s resuttrn *åçgo' O*pp para frccucncias

accro
do

0.2 mn d!,dctplazâm içnto
I i: r ñ;îPËî ïr"i'ü,H'ff #xi'#?iîî'

Velocidad plco dc partloula

Tipo dc cstructuræ

(a0Åz)

Cæas modcrnas, intcrlor de yeso 18.75 50

Casas más vicjas, paneles dc madera para yeso
12.5 50

11
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Tabla 5. Estándar atemán D|N41S0 (1986)

En este trabaio se optó por utllizar el estándar atemán DlN4150 (19g6), ya guê es
una norma conservadora, que contemptá edifloaciones con caracterfsticas similares
a las que se desplantan cerca del sitio del proyecto. con la flnalidad de garantizar
la calidad de las medlciones ee inetalaron sensores de banda intermedia (velocidad)
Guralp 6TD para registrar el movimiento de manera simultánea.

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

,/-

.l
cr'
ú

r
¿

(

(

Tipo dc osüucturas

<¡0 Hz l0-50 Hz 50-l(X) Hz

Oficinæ y locales induilrialcs
20 20-40 40.50

Casas dc uso doméstico y construccioncs similarcs 5 5.15 I 5-20

quc no sG aniba por su
a la vibración

3 3-8 8-r0

J

,1or!

¡./.\

.llctA

{¿t
.\

.,¡ 't'-

Figura 15. Localización de la estaciôn VGRA
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Los datos obtenidos en la eetación VCRA se
tiempo de 15 segundos y se reportan las

analizaron tomando ventanas de

lapso de grabación, El valor que se analiza

variaciones de velocidad (mm/s) en el
finalmente de Vpp es el valor máxlmoabssluto de cada ventana de 15 segundos, elcualse asigna altiempo medio de laventana. Finalmente, se realizaron las gráficas para poder observar la Vpp de lastres estaciones y comparârlos con el Ifmite estabrecido por ra norma sereccionade,En las figuras 16 a 1g, se mueslran los resultados de la estación instalada en lacolonia Primera Viclorla
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Figura 16' Movimiento de partfcula en.la componente vertical de la estación vcRA(en azul) y el lfmite para ei estándar atemán olÑ¿16ó.'Èrente de trabajo caile Edirección Akaro Obiegón

13



00
NT
OEOT!CNIA Slt CD]ì,IX

ô

5

4

,.,,1 ijÏlî3i iÌ äTff.HßË E.o.o,.

çtuo^D DE ttÊilco

Casss de uso domcsüco

_clllsJtuÊ{olgÈrj'lelþlc9_sjcyt[rec&n

2

Êg
E

Eo
CI
.g

Ttl
'8
g

3l------- +---___ê

0

(

(

I.rl
;

.21
iül zo Jul'¡r euc ô¡ ¡rö ro'trs ri Auó zo¡,n:a mo ¡o s.p o¡ sap 09 s.p r. sc; re sG; zllcmÞo

Figura 17. [dovimiento,dE B8rtÍogla en la componsnte Este_Oeste de la astaciónvcRA '(en azul) v pJ llmite para el estándar aËrnán olÑ¿r 50. Frente de irabajoCalle E direccfón Álvaro Obregón

6. ".,,Ëlilli,S,i..ffiË'lì,*ffi1i".o,"
s Ccaas dc uço domesllco

-eSEusEEtEsçe¡ËþlËLr-rE UþEg{tT

-2.jü zo jur 3r A¡rc 0S AUó roaug rr aug zoaue esâr,ú ro s.p o4 scj oe scp ¡¡ scp rc sop ¿

Figura 18. Movimiento de partlcula en la componente Norte-Sur de la estación
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Desde el comienzo de las medloiones de vib
el dfa 24 de septiembre de 20rlg, no ge han

raciones en la estación VCRA y hasta
registrado movimientos del sueto quesuperen el estándar alemán DlN41S0. Asim ismo, los valores máximos medidos develocidad de partfcula, entre el 14 y 20 de septiembre (Figura lg), son eventostransitorios posiblemente causados por a lguna situación local, tales como golpes enla estación de medición, debido a que estos no se ven en las otras componentes dela misma estación

Comentarioe y rocomendaclones del ll_UNAM

con base en ros resurtados de ros sondeos directos, ras anomarfasdetectadas en el eetudio de geoffsica efectuado por el årea de estructurasdel ll-uNAM, no corresponden con cavidades, oquedades o cavernas.

Ï,H: rlfrr;*';;::.î,î:ïïi:ï:::î:,Jï[;:,.,'.' f
Los parámetros geotécnicos determinados en ra campaña de exptoración. rtuadicional, son más favorables que los usados por lplSA. /
:Ji:",,ïfiî:îh,ï,ïîi:"crón seotécnica comptementaria no se ,/

t

a

o

a

¿t

I

El espesor de ros materrares de rereno fructrla entre 0.60 a 1.40 m, y no estácompactado adecuadamente, por ro gue su deformabiridad esperada antevibraciones es arta, por ro que no es recomendabre cimentar estructuras
directamente en este material.

con base en ras medidas de vibración tevadas a cabo por er ,_UNAM, seconcluye que las actividades de construcción deltrlnelde la Ampliación de laL-12, no generan vibraciones cuya magnitud pudiera afectar a ras
edificaciones ubicadas en ta colonia primera Victoria.

,tA2
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Ciudad de México a I I de octubre 2018.

ING. GERARNO BAEZ PINEDA.
SECRETARIO DE OBRAS DEL COBIERNO
DE LA CIUDAD DE ME)(ICO
PRESENTE

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

Ios trabajos de Exploración Geotécnica correspondientes a las dos campañas de

exploraclón rsrllãgdâ¡ sü el mes de mayo y Junta dsl 201E en la Colonia Primera
Vtãtor¡a de ln Alc¡lür.Ålv¡"o Obregón àe t¡ CTudad de México.

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

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

Construcciones de la Ciudad de México y sus Nonoras Técnicas Complementarias
vigentes (emitidas el 15 de dlclembre del 2017), que en sus incisos 2.3 y 2'4, se

refieren a los trabajos de "Exploraciones y DeÍertninación de las propicdades en eI

Iaboratorio".

Asimismo, es de subrayar que en dichas Normas se indica claramente que el sitio en

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

resistentes y poco deformables, aunque se señala que eLfrectre8le crtco¡ttrar rcllenos

srtlflciales no qontroladox.

CONCLUSIONES

I. PRIMERA CAMPAÑA DE HGLORACION. MAYO 2018

a) El objetivo de este trabajo fue determinar la secuencia estratigráfica del sitio' 
sobre la base de 7 sondeos de penetración estándar y ensâyes de carga de

dpo presiométríco, ejecutados À una profundidad variable entre 11.95 y

2i.6 
- m, presentando los Paúmetros mecánicos pâfa diseño geotécnico

correspondientes a las unidades enconfiadas.

b) En general, la estratigraffa del sitio es congruente con el marco geológico' 
regiõnal. Mediante los sondeos efectuados fue posible detectar los estratos

siguientes:

. Superficialmente y con espesor máximo del orden de 1.40 m se detectaron

materisles de relleno no controlado,
. Subyacen hasta la profundidad máxima explorada suelos resistentes y poco

deformables caracterlsticos de esta zona geotécnica.

INGENTERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA. DE CV.

Marco no. I Cotoni¡ Jardines dcl sur, Alc¡ldia de Xochimilco, cDMx, c.P. 16050,

Tel 56-?6-40-63, 56-?5-42-E8, 56"1 6'19'96,e'mail: lugal022@yahoo'com'mx
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TI. SEGUNDA CAMPAÑA DE EXPLORACION. JUNIO 2018

i. Como resultado de los estudios geofísicos realizados por el Instituto de
Ingeniería de la UNAM, se detectaron Io que fueron denominadas ^posibJes-
anrnne!!:il,r.!:s;trã¡ie¡!lli{:nts" ãsociadâs con cavidades en el subsu"lo. con eI
objetivo de corroborar la secuencia esratigráfica detectada en la primera
campaña, e investigar dichas anomalías de manera directa a solicitud del
Corresponsable de Seguridad Estructural, se realizaron adicionalmente
once sondeos mediante la técnica de penetración estándar y ensayes de
carga deiipo presiométrico hasta una profundidad de exploración 

"á.iubluentre 10.3 y 30,1 m.

Sin más por el momento y agradeciendo su aænción a la presente, aprovechamos para
enviarle un co¡dial saludo.

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

r superficialmente materiales de relreno no controlado con espesor de
hasts 1.5 metrss,

t Subyacen hasta Ia profundidad máxima explorada suelos resistentes y poco
deformables caracterfsticos de esta zona geotécnica,

En esta campaña de exploración se concluye, que las a¡romalías señaladas en los
.trabajos de tipo geofísico efectuados por la ITNAM, No coRREspoNDEN
CON CAVIDADES, Y QUE N() SE DETECÎÓ NIVEI, f)A AGUAS
FBryÁTICAS, NI GRIETA,S EN EL STIBSUELO, NI MATERIAL
ALTERADO POR LA CONSTRUCCION DEL TUNEi PN LA LINEA T"2
DEL METRO.

LUIS GARCIA RAMOS
Director General

INCEMERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA. DE CV.
Marco no. I coloniaJardines der sùr, Atcaldia dc Xochimilco, cDMx, c,p. 16050,

Tel 56-76-40-63, 56-7 5-42-88, 5ó7 G79-96,e-mail: tugat 022@yahoo.com.mx
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Acompañamiento Tecnológico y
Seguim iento a los Estudios que ta SOBSE
ha realizado para contar con elemenúos

tecnicocientificos gue permitan identífÍcar
si existen repercøsiones 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 Alcaldia

Alvaro Obregón.

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

CDMXt

C

tlng. Alfoneo RamlrEz Lavfn

Elaboró 11 ocruBRE 2018

Aprobó 1t ocrusRE2ola

lng. Fernando Salgado
Mireles
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Acoupañn¡øttwt<t TtcNotöotco v seçwuttura A Las Esruops eur u soBSE na
R I: ALI ZA D O PAR A CO N I A S C A N € LE M E N T O S E C' N I C OCI T iV T I T I CO S QU E P E RM I T AN I D E N T I F I CAR

5t EXß'rtN Ril,utcLtsloNrs ÐE LA rxcavxrc¡t oet Tú¡tg DE tA AupLtacnu ot u Li|vra
12 Mrrso su tL DETER,c,RI DE vtvtENDAs DE LA coLoNtA pnurna vtcronta at ta
Atcewi a Atvano O øaeeôlv.

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 Llnea
12 del Metro.

Eltrazo del proyecto Amplíación de la Linea 12, se ubica al Suroeste de la Ciudad
de Móxico, y contempla la construcción de dos estaciones de paso Valengn
campa y Alvaro obregón, asl como una estación terminal, observatorio.

El intertramo de la estación Valentín campa y la estación Alvaro 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 Alcaldla Alvaro Obregón, se han presentado
reclamaciones de los vecinoe por deterioro en sus viviendas, supuestamente
producido por los trabajos de excavación del Túnel.

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

't lnstituto de lngenierla de la UNAM,
\,

\
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Estructural, lng. José Luis Flores Ruiz

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

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

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

SEGUIMIENTO

lnstituto de lngenierfa de.la UNAIYI

, D¡, Juan Manuel. MayoralVilla,

'r'- , pr.,'Miguel Pedro Romo Organista,': .. .:

Drl :Neftalí Sarmiento Solano,

M en l. Jorge Avila Rodríguez,

Dr. Leonardo Ramírez Guzmán, lng,

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

en el subsuelo de la Colonia; mismas que habian 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. Debido a esto

se optó por realizar una campaña de exploración geotécnica complementaria.

'/ El Instituto de lngenierla'de la UNAM inslaló un acelerómetro triaxial con la
fìnalidad de medir la intensidad de las vibraciones generadas durante las diferentes

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

. ..: ,.:.,..:., Ðesde el mes de Abril del año en curso se comenzó a medir el nivel de las
, , .. ;.. . .. .., 

: i!. ,....

. , rl ..'':: '1:,'vibraciones,gene.radas durante las diferentes etapas constructivas del túnel que'.,.''','..''..: ', 'fþrma:þaite de la Ampliación de la L-12.,'El acelerómetro instalado fue dispuesto
..:. '1.,''.:.'.,..

a 

"' 

:,"' : ;::i"":;ïï:ïï::#J::'::::ï:;i:i:illiiAM se han presen,ad:
cuatro reportes parciales en los cuales se ha revisado que el nivel de vibraciones

no supera uno de los estándares internacionales más estrictos, especificamente

CveFormalo: Propuesta Página 3 dp I
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el estándar alemán D1N4150. Con base en la información 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, ya que no supera el estándar mencionado.

lngenierfa Geotécnica y Construcción S.A de C.V, INGGEOTÊC

Dr. Luis Andrés Garcla Ramos

De acuerdo con los resultados de los estudios geoflsicos, realizados porel lnstltuto
de Ingenierfa, se procedió a la realización de dos campañas de geotecnia, en las
se realizaron 18 sondeos.

informe final, "las anomalfas señaladas en los trabajos de tipo geoflsico efectuados
por la ll-UNAM, no corresponden con cavldades"

ningún material lícuable.

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

realizada, son mâyores que los determinados en la etapa de diseño por lplSA
', El espesor de los materiales de relleno flucttia entre 0.60 a 1.20 m, y no esta

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

Corresponsable de Seguridad Estructural \-
lng. José Luis Flores Ruiz

CveFomsto: Propuesta ffiee
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En base a la documentación entregada de todos ios estudios rea en la zona

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

estructurales, a los estudios folográficos 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 lipo 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 gue 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 están 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 oquedades o

cavernas.

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

CveFoffnato'. Prþpuesta Pågina 6 de I
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o Hay falta de mantenimiento que en algunos casos se presentan humedades 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 se genereron durante el proceso constructivo del t¡inel, lo cual
género en algunos casos incremento de fisuramientos existenles o provoco
fisuramientoE, además de desprendlmientos parciales de recubrimientos en tosas,
estos recubrimientos eran mfnimos

o Contraceiones por cambios de temperatura en acabados y en algunos casos en
muros de mamposteria, dalas, trabes o castillos

o Asentamientos generales o diferenciales

o sismos ocurridos después del inicio de la construcción deltúnel

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

.
CveFormalo: Propuesla pasina 0de g
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CONCLUSIONES
'/ Los estudios realizados por el lnstituto de lngenieria 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 pråcticas internacionales para este tipo de
'trabaios; asi como, el equipo utilizado de rlltima generación, referido en los

informes, El personalque participa en cempo y gabinete es altamente calificado y

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

Primera 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 túnel.

La revisión al monitoreo topográfico 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 mfnimas; 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 elfin de evaluar posibles repercusiones.

CveFormato: Propuests Páglna'7 d6 I
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Tomando en cuenta todo lo anterior Ee deberán generer propueatas de
reforzamiEntos de acuerdo aldictamen estructuraly proyecto ejecutivo elaborado
por el Correaponsabls de Segurldad Estructural, pera que las construcclones
cumplan con los reguisitos de segurldad y serviclo que maroa el Reglamento de
construcciones y las Normas Técnicas complementariae apllcables 2017.

\
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Este informe se basó en la información proporcionada por la Dirección General de

Construcción de Obras para elTransporte de las Secretaria Obras y Servlcios de

la Ciudad de México.

REFERENCIAS:

¡ Nota Tócnica No 41, Recomendaciones del lnstituto de lngenierfa,

referentes a la suspensión de actividades en eltrJnel de tramo que parte de

la lumbrera Calle E.

r, Nota Técnica No 48, Análisis preliminar del nivel de vibración generada

durante las diferentes etapas constructivas del túnel tramo Calle E, Alvaro

Obregón, formulado por el 1l- 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.

r Resumen Ejecutivo de Campañas de Exploración Geotécnica realizadas
por INGGEOTEC en la Colonia Primera Victoria en la Arcadia Aþaro

Obregón.

¡ Estudio Diagnóstioo Geológico correspondiente al estado actual que guarda

el subsuelo donde se ubica la Colonia Primera Victoria, Sección Bosques,

Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México. lng. José Luis Flores Ruiz,

Corresponsable de Seguridad Estructural, C/SE-0096.
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I.1. ANTECEDENTES.

Después de la realización del dictamen de seg.uridad estructurat por parte del s-usc¡to
correspont'"b1" y perito en estructuras, el cual fue entregado en mayo dlel pr,bsente año acerca
de las condiciones que guardan las viviendas ubicadaJen la coloñ¡a primera victoria seccién
bosques, se solicitó por parte del mismo a la Secretaria de Obras y Servicios la realización de
estudios complementarios para poder conocer con una mayor ampiitud fa condiciones actuales
del suelo de desplante de las viviendas de la colonia pr.imerå victoria.

Lo anterior debido a las queias ¡¡ reclamaciones gue se han presentado por parte de los vecinos
de la colonia acerca de las afectaciones que han tenido sus inmuebles, ias äuales suponen son
consecuencia de los trabajos de excavación del túnel para el proyecto de la ampliaoión de la
Líñea 12 del Metro.

Los trabajos solicitados por el suscrito fueron los sigu,ientes:

Se solicitó al lnstituto de lngenierla de la UNAM, una rnayor amplitud en algunas de las llneas
de.estudios geofísicos realiiados, así mismo se solicitó la iealizaðión de estudios adicionales en
calles donde; de acuerdo a los vecinos se tenfân presencia de cavernas. lndependientemente
de estos estudios se realizaron algunas calas pâra conocer la condición del suËsuelo en zonas
muy especfficas par€ conocer de la existencia de cavernas o cavidades en el,subsuelo.

Se solicitÓ adicionalmente una campaña de 11 sondeos adicÍonales, esto con el fin de constatary al mismo tiempo darles la certeza a los ve-einos de la existenoia õ'no Oe cavernas en la zona.
Los sondeos adicionales fueron planteados de acuerdo a las anomalfàs planteadas en el primer
estudio geofísioo por parte del lnstituto de lngenierfa de la uNAM.

Paralelamente a lo anteriorrnente indieado se realizó la verificación de viviendas, las cualesestán plasmadas en un censo realizado por tos ptopioi- vecinos tlocj vìv¡endas
aproximadamente), en las cuales; personal calificado constato los daños, así colno las posibles
causas de los rnismos. En varios de los inmuebles verificados se procedÍó a la colocäción detestigos de yeso (marcas de espesor delgado de yeso colocadas en las fisuras y giieias mas
importantes encontradas) para monitoreai de manera real el avance de, los danos e-xistentes, y
dar las posibles soluciones estructurales en caso de ser necesario.

Finalmente, debido q 19 qyeja vecinal acerca de las vibraciones que se tienen por los trabajosque se realizan en el túnel, los cuales, supuestamente han generado daños en las viviendas, ellnstituto de lngenierfa de la UNAM instaÈ ,n 
".épiometro-triaxial 

el òuat mide las vibracionesgeneradas en la zona debido a los trabajos que se realizan por la ampliación de la Línea 12 delMetro y otras posibles vibraciones en la åona.
l-as mediciones de estas vibraciones se empezaron a medir a partir del mes de Abril,comentándose los resultados obtenidos de las mismas más adelante.
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Ampliación de estudios geofísicos

El suscrito solieitó al lnstituto de lngenieria de la UNAM a través de la SOBSE, la ampliaciÓn de

ãlgrnàr de las líneas de estudios {eofísicos.realizados en la primera etapa, la cual comprendió

el-estudio de 5 líneas en las calies uno, dos, tres, B y C, Debido a las anomalfas que se

reportaron en este primer estudiò y oeuido a la inquietud de los vecinos de la colonia el

corresponsable Oec¡'o¡o la amptiàción de la campana de estudios geofísicos asl como el

complemento de algunos estudios ya realizados'

, Los estudios que se decidieron ampliar fueron los que se encu_entran en la calle C y el de l1
( ;;ií"i;;ãl änt"noido que at tener una mayor longitud superficial de estudio la profundidad

explorada se incrementaria taly como to muestran los resultados del estudio.

Adicionalmente a esto se solicitó la realización de 5 líneas más de estudio las cuales se indican

en el siguiente crsquis.

[: Estrto ôTomogsfiû EËüira y de fiacarde p$sbacÍtn
TenËfe d$fiodr hÊ Cslþs de la Cdor{a Èünem V¡doda

þf¿4r

Frimsre$¡do,rpali¿ado

, Ëçbdhs Complemç¡rHioc

Calte Ë.

Figura :l " UbicåeiÓn de los estudioe de tornografla eléctrica realizådos en fâ colon,ia
Primera Victoria

Ampliación de estudios geotécnicos (sondeos)

t¿ttr;

(

I

¡v.qräÀ(i

I
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De acuerdo a lo observado en el estudio geoffsico primario del lnstituto de lngeniería de la
UNAM, asl como a las visitas realizadas a los primeros inmuebles, se tomó la decisión por Barte
del corresponsable en seguridad estructu¡:al de realizar sondeos adicionales, en especial en las
zonas donde el estudio de geoflsica indicaba la aparicién de anomalfas. Finalmente se
realizaron once sondeos adicionales, a diferentes profundidades y varios de ellos en la zona de
la llnea deltúnelpata conoeer la estratìgrafla y la'posible existencia de cavidades.

Lo anteriormente solicitado ten'ía como objelivo el ,oonocer de manera puntual la posible
influencia de la excavacién del túnel con los daños que se presentan en algunas casas de la
colonia, en especial los de la línea de influencia del túnel, así mismo el dar la tranquilidad a los
vecinos de que las zonas gue se marcaban con anomallas no correspondlan a zonas de
cavidades en el subsuelo.

En el siguiente croquis se indican los sondeos totales realizados en la colonia Primera V'ictoria
Seccíón Bosques.

..!Blrvtv rr$gtn

qi{¡l

ct¡¡r
{Þ

't ¡1.

J

I

i 
t, 

Prirm,mtrd'rin rpalbdo

' Estudios&rndornntarilXn¡.ctl¡lrl

Figura 7, ubieación de los sondêÐã 
'êãl¡zâdos 

por: INGGE TEc
los puntos en rojo indican los puntos de realizacion de los sondeos

Verificación de daños en inmuebles de la colonia Primera Victoria Sección Bosques.
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El corresponsable erì segur¡dad estruotural con' personal calificado realizó la rev¡siÓn de

ãproxlraåamehte 160 viviãndas para poder conocer de primera mano las afectaciones que se

tiänen, asl mismo poder valorâr És causas y el riesgo de las mismas. Posteriormente en zonas

.spe.ificas el corräsponsable ordenó la colooac¡ón:de testigos de yeso para poder monitorear

los danos enõontrados en varios de los inmuebles.

t

C

C

ELEMENTO.

{

POR

FACHADA
INTERIORES.
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TËSTIGO DE YESO COI,OCADO EN FISURA,DONDE EL
ELEMENTo No PRESÊNTAAVANcE EN EL onÑo ÏESTIGOÐE'YESO COLOCADO EN FIEURA DONDE

EL ELEM:ENTO NO PRESËNTAAVANCE EN EL

. o.eño

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTo No pRESENTAAVANcE EN EL onño

TESTIGO DE YESO COLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL

DAÑO
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TESTIGO D.E YESOCOLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTo NO PRËSËNTAAVANcE EN EL pRÑo

TESTIGO DE YESO GOLOCADO EN F¡SURA.DONDE
EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL DAÑO

ÏE€TIGO DE YESO'COLOCADO EN FISURA DONDE
EL ELEMENTO NO PRESENTAAVANCE EN EL

oRÑo

TESTTGO DE YESO COLOCÁDO EN FTSURA DONqE ËL
ELEMENTO No PRESENTAAVANcE EN EL onÑO
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TESTIGO DE YESO COLOCADO ËN FISURA DONDE
ËL TESTIGO SE VOLVIO 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 A ABRIR

TESTIGO DE YESO COLOCAÐO EN FISURA DONDE
EL TESTIGO SE VOLVIO A ABRIR

OCTUBRE 2018 Página 10 de 1.7



ö

fffii
I socx. J

ESTUDIO DIACNÓSTICO DEt ESTADO DEL ACTUAL DEL

SI]BSUELO DONDE SE UBICA L^4. COLONIA PRIMERA
vrcroRlA, sECCrÓN BOSQUES, DELEGACTÓN Á.lVeno

OBREGÓN, CIUbAD DE MÉXICO
srcssthnla
ÐEOBÊAçY EERU¡CIO6

CDMX
q¡if¡Ot0t^O¡t lll¡tG¡ql
¡rO¡E r¡tn¡ F&OBII Rt(fï
mlt0no¡gul¡¡troul

tsqbüm@

C

C

t

C

CIcTUBRn2018 Página 11 de l7



ii¡fi;L=-'
EsruDIo nrncNósrrco DEL EsrADo DEt ACTUAL DEL

SUBSUELO DONDE SE UBICA LA COLONIA PRIMERA
vrcroRlA, sgccró¡¡ BoseuES, DELEcActóN Árveno

ogREcóN, cIUDAD oE MÉxlco
SEcRETARIA
rrE osFAs Y sERvtctos

CDMX oâ.F¡ot
ûOSE l¡ltD¡ F¡ORÞ¡ Rlñn
¡f,(rü¡norootñ¡lì!ohE

coNcLustoNES.
'Una 

vez obtenidos los resultados de los estudios complementarios realizados, así como la
revisión realizada a las gqsas que de acuerdo a los vecinos han presentado danôs, el suscrito
corresponsable en seguridad estructural y perito en estructuras puede concluir to siguiente:

De la ampliación de los _estudios geollsicos realizados por el lnstituto de lngeniería de la UNAM,
se puede conclu.ir que los resultados obtenidos en el primer estudio fuerón correctos, ya que
fueron confirmados côn, el estudio complementario, adåmás se arnpliaron en dos de los cas,os
la longitud de los m¡smos y esto resuftô en una mayor profundidad de estudio, incrementando
los resultados geofisicos. Adicionalmente se realiiaron estudios en otras calles gue no se
hablan considerado dentro {9 ta primera etapa, encontrándose afgunas anomalías, la cuales se
decidió en coniunto con la dirección de la Secretaria de Obras, Ëalizar sondeos directos para
conocer la condíción geológica de dichas anomallas. En general los resultados del incremento
en longitud de dos de los estudios ¡:eatizados en la primãra etapa y de las nuevas líneas de
estudio dan como l'esultado general que la estratigrafía de la colonia és uniforme.

De la ampliaciÓn de.los estudios geoflsicos realizados ,se concluye finalmente que la geologla
local corresponde al mareo geológico eoincidente con la zonai encontránoosä perfi"tes mu¡¡
constantes' En cuanto a las anomallas se concluyó mediante sondeos directos {uà ãstos no
corresponden a cavidades en el perfil estratigráfico.

En cuanto a los sondeos realizados se puede concluir que ta estratigrafía es muy uniforme,en
toda la colonia, la elección de los sitios para la nueva cámpana de sóndeor corrópoÀd¡0. lo.sitios donde el estudio geofísico indiöaba la existencia de "anomálías", no encontiándose
ninguna oquedad o cavidad en estas. Dentro det informe tanto geológico ôoro geotéãnico nose abt¡nda en el tipo de materialque representan estas anomalíis, sin-embargo, i" impértaneia
de los sondeos realizados se enfocó principalmente a la existencia de oquedaãeå, po, io que 

".descartan problemas en la zona Bor la,existencia de estos tipos de eJtruäuras geolbgicas.

Los resultâdos de la, estratigrafía que se presentan en este segundo estudio geotécnico son
muy sirnilares a los obtenidos en la primer campaña de sondeos Ëdizado. Hasta-la prõrunAioao
de 1'40 en promedio se tiene un relleno sin compactar, posteriormente a este, se tienenestratos de terreno oompuesto por árenas arcillosas muy competentes en cuanto a sucapacidad de carga. En los resultados de los sondeos reál¡zaooå se fiene en los estratosinferiores un mínimo. _ol e0 golpes del ma_rtillo de penetración, lo oual daría un" ðróucidad
aproximada de 40 a 45 ton/mzy con una deformación muy cercana a cero.

El-estrato superior al ser un rellens poco compactado o suelto es susceptible de tenerdeformaciones altas (hasta de 1.5 cm en algunoå casss); es impoftãnte comentar que estematerial también puede ser arrastrando por flujos generádos poi rugur de agua y nästa porlluvia infiltrada al subsuelo.
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Se realizaron adicionalmente tres pozos a cielo abierto, )ta que de acuerdg a comentarios de los

vecinos se tenian oguedades; los resultados que arrojaron estos pozos es que en dos de ellos

si se encontraron oquedades, inclusive una de estas oquedades presentaba una trayectoria
hacia u¡â Gohstrucción contigua, la cual no se solicitó ser revisada ya que de acuerdo a los
propietarios no presenta d'años; en otra de las oquedades se encontraron dos tuberías, una de

ellas cancelada con anterioridad, probablemente en algún momento en esta zona se tuvo una
fuga de âguâ la cual 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 nivelaaiones topográficas en atgunos inmuebles de la, colonia, e.l suscrito concluye:

Muchas de las fisuras en especial de la línea de influencia del túnel, son debidas a

asentam¡entos diferenciales en la zona de desplante, estos daños son de diterentes magnitudes
y de acuerdo a lo encontrado en las revisiones se colocaron testigos de yeso para poder

monitorear el avance de los daños, los cuales se deben a un pequeño asentamiento delterreno
en la,zona deltúne[, respecto a estos daños se debe comentar los siguiente:

De acuerdo a los estudios realizados en zonas adyacentes a la colonia los asentamientos que

se oþtuvieron de los estudios de mecánica de suelos están dentro de la nolrna, por lo que en
principio no debieron de presentar ningún problema para las construcciones en la parte
superior, sin embargo y a la luz de los daños observados en la zona se puede comentar que
eslos fueron consecuencia 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 limitación en cuanto a diseño estructural de varias cimentaciones de la colonia ya

que esto se comprobó después de la realización de calas en algunas cimentaciones de
construcciones dañadas, a la baja calidad de mano de obra, y la mu¡¡ evidente falta de
mantenimiento qr¡e han tendido varias construcciones, además del incremento de nivelês en
a:þunos casos sin realizar una re-cimentación adecuada.

El diseño correcto de las cimentaciones en varias de las construcciones dañadas huþiera
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 manera en riesgo la estabilidad parcial y mucho menos general de las construcciones,
dentro de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones
(GDF-2017) se indica con claridad los valores de asentamientos permitidos en las
construcciones. En el capítulo 3, en el inciso [a) Falla], en el último párrafo se indica lo
siguiente:

Cuando en el sutrsuelo <lel sitio o en str l'ecindad existan rellenos suehos. galerías. grietas u otras oquedades. éstos deberán trûtarsÊ

apropiadaurente o bien considerarse en el análisis cle estatrilidacl de la cimentación.

C
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Es-te 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 tomar
oonsideraciones adicionales, para el diseño de las cimentaciones, así misrno indica los valores
máxlmos permitidos de asentamientos en construcciones:

TûÞlû3.¡.^¡ Limit(s üáslmat pu'ô morf&leûlos I deforüñclonêsorlgtûsilos en lâ ci¡nçtÍtrclón¡

'o

t:
Valot nredio lt el åree ocupeda por In constr¡cción:

Asenfag¡¡1u, Co¡súnæcioq,es aistrad,as 5OtP- {:!
Coris{nrncion¿s 25mm

Eu larlonasXl yt'
valor me4ip ea ehirea ocupada porlã coastructión:

.Aseatamieuto: Co¡sûr¡ccioses aisladas
torrtn¡ccioûer roliada¡te¡

EfrÊrrið[ Co¡s1rt¡tèios€s aislad¡s
Coû¡tn¡ccioÍec coliqdagtes

300uurs
150mm

30omc)
1.50 Éiir}

10
bl de ls fonsfi.lrecftin

Tipo de daôo Límite Obeer$acioges

trncli¡aciónvisible 10O i (100 + 3\) por eie¡þ io = ¡ltu¡¡: dç la. coqstßceiôn eo. m

Mal fuociqu¡ûrienlo de gnlar viajeras 0.3 pûr cieoto Eu dirección lougihrdioúI

6ï difc¡'tnelales ella propia cfi'rctura -r sus recinu (r'éatc tnblr ó.2 {e t¡¡ Nonn¡s Tåcr¡fcns Complementadas

Corpreade la suo¡ combinacioses cargâ que se esp¡c-iûc:r¡ eo yh5
TÉcnrcas Cornpleuentaris¡. I:os valores de la tahl¡ sos sö]o lÍmites mfuiruos y eacada caso habrá que rel$u qlrê no se cawê ûin:lrno
de losdaôos mercioaados al principio de e*te
:E¡¡ constnrcciwes aigladæ jure aieptuUt * volor slalor si se ton¡a eû cueslâ ertplícitnneute er el di¡eño ertruc¡¡ral de los pilotes y de

Capíhdo"

$¡s rouexionêg con la subestarhra.

De la tab-la anterior, los dos puntos resaltados indican los valores lfmite tanto para
asentamientos como pafa desplome de las construcciones; de acuerdo a los inrnuebles
revisädos y de âcuêrdo e la magnitud de daños observaOos ei asentam¡ento presentado en ¡a
gran mayoría dê las, construcc¡ones es como máximo de 1.5 cms, aún los dos inmuebles que
presentan un mayor daño los asentamientos que presentan no rebasan los 2.5 cms que marca
la norma.

Ën cuanto lo los desplomes n¡nguno de los inmuebles revisados presêntâ inclinaciones que
rebasen la nonna, se realizaron var¡as verificaciones topográficas en donde en atguno de ios
reportes indicaba un asentamiento de 10 cms aproximadamente, a la luz de los dãnos que sê
obsewaron n¡nguno de los inmuebles revisados presentan daños atribuibles a un asentamiento
de '10 cms.
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De acuerdo a la norma todos los inmuebles que se revisaron cumplen con la misma' por lo que
ninguno de estos pone en riesgo la integridad de los ocupantes; con respecto al tema de los

asentamientos, se ha solicitado por parte de los vecinos la verificación de algunos inmuebles
adicionales con el fin de contemplar la posibilidad de recimentarlos, äl revisar dichos inmuebles
se encontró que la gran mayoría no presenta movimiento en los testigos de yeso colocados por
lo que se puede afirmar que los asentamientos no siguen progresando, aun en los inmuebles
donde se encontraron los testigos reventados la abertura de los mismos no son de importancia,
eslos inmuebles también se encuentran dentro de la norma por lo que desde nuestro punto de
vista estruetural no se requiere de una recimentacion,

El ,soporte o argumentos técnico para realizar la recimentacion de inmuebles adicionales
( 'deberá de ser solieitado por escrito por el asesor técnico de los vecinos de la colonia,

recordando que los daños que deberán de ser reparados,son los causados directamente por el
asentamiento que ocurrió en la zona del eje y aledaña altrazado deltrinel.

Finalmente en lo referente a las vibraciones que se tienen en la zona; de acuerdo csn el
monitoreo que ha estado realizado por el instituto de ingenieria de la UNAM, de los resultados
que se han obtenido a la fecha de la,mediciones realizadas, concluyên que las vibraciones gue
se presentaron están por debajo de las normas internacionales, por lo que no representan
ningún problema' para los inmuebles de la zona, sin embargo; en la revisión de varios de los
inmuebles se encontraron que en muchos casos los plafones o recubrimientos de las losas
tuvieron desprendimientos, lo que generó inquietud en los vecinos.

Ël :desprendimiento de los acabados en losas (plafones) ¡r recubrimientos de losas, son
causados por la.combinación de algunos factores, en el caso de los plafones la mayoría de los
desprendimientos, se deben a la mala preparación de la superficie para recibir el acabado, esto;
combinado con las vibraciones generadas por la maquinaria de excavación fue lo que ocasigno
los daños, En el caso de los recubrimientos de losas, fueron generados por un lado, debido al
poco recubrimiento del acero de refuezo inferior que se tiene en el elemento, además en
muchos de los casos el acero expuesto muestra oxidación avanzada lo que ocasiona la perdida
de adherencia con el concreto alrededor del acero, esto combinado nuevamente con la
vibración de la maquinaria de excavación produjo los desprendimientos de recubrimientos de
losa.

Finalmente los daños que se presentan en las viviendas tienen diferentes orígenes, varias de
las fisuras encontradas no son de aparición reciente, estos daños son consecuencia de
asentamientos diferenciales que se presentan como consecuencia de la consolidación a largo
plazo de los desplantes de varias viviendas, en espacial las que se encuentran fuera de la zona
de influencia del trinel.

Las casas que se encuentran en la zona de influencia del túnel muestran daños los cuales son
eausados por la combinación de; una cimentación deficiente, una limitada calidad constructiva,
falta de mantenimiento asf como los asentamientos que se presentando en el eje del

(

(
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túnel, ex¡sten casos donde se tiene una câsa,sin daños y lâs dos casas vecinas con daños por
fisuramientos, estas construcciones tuvieron un adecuado comportamiento debido a que- la
cimentacióñ de los mismos fue diseñada de manera correcta por lo que t¡ene una buena
redistribución de esfuenos lo que evita los asentamientos dfferenciales que son la causa de los
daños que se presentan en muros principalmente.

'El suscrito después de la revisién puntual de las casas y êt posterisres dictämenes realizados;
donde se indica de manera técnica y puntual la causa de los danos que se enc€ntraron durante
las revisiones, asl cÒmo la forma de reparación de estos daños cumpliendo con los apartados
de seguridad y servicio que exigen tanto las normas técnicas eomþbmentarias así'como el
reglamento de conStrucciones vigente; se solicita que para futuras observaciones de parte del
director responsable de obra asesor técnico de los vecinos de,la colonia, se realicen pó¡ escrito
y con argumêntÕs técnicos que tengan comobase el reglarnento de construcciones del distrito
federal vigente asl oorno las normas técnicas complemeñtarias aplicableS, para de esta mânera
llegar a un conceso ertr los casos particulares quê, sean planteados.

JOSÉ LUls AUSENGIO FLORES RUIZ
lngeniero Givil,

CED. PROFESIONAL 189334
c/sE - 0098
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I.-lnlrsducclór¡"
El trozo del protrecto Amplisción de la Líneo 12, se ubico ol Suroeste de la Ciudod de
México. y contemplo lo Çonstrucc¡én de dos estociones de poso VolentÍn Compo y ÁVoro
Obregén, osí cOiäc uno estoÇ¡ón terminol, Observotorio, interconectqdos con túneles y
lumbreros' Lo omplioeión tombién considerCI un túnelde mqniobrss y uno zono de depósito
qlsur de lo estqción Observotorio, cenectodo q lo estocién terminolcon uno ví,c regiesivo,

Fl intertromo entre lo estqciÓn Vofentín Compo y lo esloción Álvoro obregón', formq parle
del proyecto ejecutivo poro lq construccién de lo obro civilde lo omplioción de ls líneo 12
del Sisiemo de ïronsporte Coleciîvo metro, lrorno: Mixcoqc o CIbservotorio, uþicgdo ol
Ponienle de lo Cir-;dqd de México.

El intertrorns cornenzó o consfruirse o poriir de lo lumbrero denominqd,o .'Colle E',.1o cucll
se encuentro'en el codenorniênlo 3l+.l52.149 del trozo del proyecto, ubicodo s6b'e lo
Avenids CenkQl' esquino, con Colle E. en lo colonio Nuevq Viclorio, delegoción .Áfvoro
Obregón. Por su posición geogrófico en el frozo de lo omplioción de to tíneo t2, lcr,lumbrero
se ubico en lcrs faldos de lo Sieno de los Cruces. donde los formociones que dominon el
óreo son de odgen volcónico; eltrozo cruzct poleoconoles que dejoron los ríos que boiqbqn
de lo sieno y desennbocobon en elvqlle de lo Ciudod de México. En concordoncio con lo
zonificoción geotécn¡co dêl Reglomento de Construcciones poro el Distrilo Federol, el
proyecto se ubiÇct en lo denominqds Zono I (Lomos), formqdo por rocqs o suelos
generolmente firmes quê fueron deposifodos fuero del ombiente loçuslre, pêro en los gue
puêde existir, s'uperficiolrnente o infercolodos, depésitos orenosos en estodo suelto o
msterioles cohesivos relolivomente blondos. Tombién se menciono que ên esto,zono es
frecuente lo presencío de oquedodes en rocos, de csverhos y ttineles excsvodos en suêlos
parq explolor nrirros de,qrencr y de rellenos no controlodos

En éste documenlo se presento ls revisién ol monitoreo topogrófico super,ficiol en los dos
frentes de excovoción, gue el Consorcio Construclor {CC) ho llevó o cobo ôn los meses de
Moyo y Junio, después de 102 dfos de lo suspensién de octividodes.

2.- lnformoción ciel Proyeclo
Lcr geometrío'de gélibos "tipo" del túnel estó conformodo por: uno excovoción de I l.lg y
8.82ó m {horÞontol y verlicolrespeclivomenie),0.20 rn de espesor de revestimiento prirnorio
y 0.40 rn del revesiimiento definitivo en lq bóvedo del túnel, plonlillo de 0.07 m y loso de
fondo de 0,ó0 m. Porlo que se fiene un díómeiro interior terminodo deltúnel de 9.99 y 7.S5ó
m {horizonîol y verficol respeclivomenteJ, es importonte señslor que el reveslimienlo
primsrio fiene unç zapoto de cimentoción q ls qlturo de
tqnto que los hcs-lioles son lq Trsnsición de espesores entre
rn o los 0.ó0 m de lo loso de fondo.

lo mediq sección de 0.40 en

?

el revestimienlo definitivo de
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El frente de avance de excavoción o medio secc¡ón del ttinel con dírección Álvqro
obregón, se encuen1rc en er codenomiento 3r+42r.s0 y en dir:eceión vorenrín compo en
el codenornientc 30+625.99.

3.- lnslrumentc¡-¡.:n y Moniloreo
Se instslsron líneqs do csntiol topogrófico supêrficiol, fongencic1es y tronsversqles ol trqzo
del tÚnel, plomos, polomüs y dionos erì los poromentos y ozoteos de lo coses que se
encuentron deniro de lo zoRo de Înfluencio tsnto de lo lurnb-rero Colle ,,E,, como del Trlnel
de lntertromo.

&l Líneos de Control Topogrdfico Supeficiol.
Foro el rnoniforeo superficiol delintertrsmo, se instolgn puntos de medición q lo lorgo del
eje del tÚnel1¡ tronsvers<¡lmenle ol mismo, don{q l<¡ tro.ze urbono lo.perrnite, esto con el fin
de observor êlcomporlomiento superficior ente rq ercovscién del túner.

Al dío de lo elaboración de ésfe documenio se fienen insfolodos cinco Líneos de Control
Topogrófrco Superiiciol (LCTS): lo'primer LCIS se encuentrq sobre el eje del túnel en lo
Avenido Centrol. lc segundo LCT$sobre eJreje deltúnel instolsdo en Colle C, lo Tercera LCîS
tronsvercol oleJe del lÚnelfue instqlodö en cqlle Ey v,fo o lo vento, lo cuorfo LCTS sobre e.l
eje y trcnsversol ol tÚnel en Colle 2y lo quinto LCTS sobre el eje y tronsv,ersol ql iúnel en Cslle
5.

Lo LCTS inslolodci sobre el oje dçl fúnel, qcfuolmenle ési<t inlegrodo por .¡02 punlo: de
control seporodos entre sí o csds 3.00 m. de tos cuoles 90 punfos se encuentron sobre el
eje del túnel en io ¡venido Centiol y 12 puntos rnós sobre el eje del túnel instolqdos en lqs
Colles C,2 y 5. Los 24 puntos restontes se ubicqn tronsvenqlmenle ol eje del lúnel en los
Colles E,Ç,2y 5.

De los gróficos revisodo: produclo del moniloreo ejecufode por el CC se observon que
existen deformociones mÓximos qcumulodos de hosto I 12 rnm sobre Cqlles C, 3 y 5. Los
referenciqs superiícioles ECSI y TCS-I {y los referenclqs sobre cqlle 5, ounque en menor
medido) registrcrroir hundimientos de 90 y .l00 mm respectivsmenfe. por otro lodo lo
referencio superficicl E-89 no reporto movimiento olguno, sin emborrgo, los referencios que
o ésto rodeon si ho- exhîbido hpndimientos de hcsto l2 mm, porlo que se osume que exisie
doño físico en lo referencio menciCInodo. El reslo de referencíos superficioles ha montenîdo
relqtivq estobilic{od puesto que no se obseryon lendencios y/o polrones de deformoción.

3.2 Palomos en éreo de lnfluenclo de lo lumbrero
Se observo que los polomos colocodos en edificociones ên el óreo de influencio de
lumbrero presentoron osenlomientos móximos de 90 mm en el grupo LC-1, 100 mm en
grupÕ LC-z' 39 nnm en elgrupo LC-3 y ó5 rnm en elgrupo LC-4. Sín embar:go hc:n montenido
relotivq esfobiliciclcl puesto que no se obseryon tendencios y/o potrones de deformoción.

4
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3,3 DiqnEs en óreo de lnfluencic de lq lumbrero
Poro dcrr un seguimienlo de los posibles movimientos horizontsle-s y verticoles en
edificociones, el CÇ ho inslolodo un foTol de 76 diqnos con lqs cuoles se llevc o cqb.o el
control topogrÖficc de los edificociones qledoños o lo zons de influenciq de lo oþro. Poro

dor elsegulm{errto de lqs lecturos diorios se conforrnoron tres grupos de Llneos de Confrol
Topogrôf¡co {LCII, los cuoles quedoron identificodos como sigue: LCf-l ubicodo sobre la
Ayenido Ceñhal, colles'C, I y E, LCT-2 uþicodo sobre los colles 1 y E, LCT-3 uþieodo soþre

lqs colles E y AnTìguo Vío lo Vento.

Se observ-oron cleformsciones móximqs qcumulqdos de 88 mm en los dionos DE-l4. DË.15

y DE-l ó del grupo ICËI, l0l mm en lo dionq DE-2?B del grupo LCI-2y de 30rnm en ls diqnos
E-55 delgrup-s LCT-3"

(

C

C

C

5
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4.-. Doeumenfcs de proyeclo
como referencia del proyecto se tiene lo siguienle ínfonnoclén de instrumçntocióndisponible' lo cuof'fue lo bose poro el desonoflo del proyecto del lnte¡fromo ,,Alvcro
Obregón - Esloc ién,Observotorioi' :

DGoP-l¿--*¡5-61,24T5-lll-1.l37'P{t2; 
"Plqno poro ro insirumenîaclón porÕ er trjner detrom<¡ y tumbreros. vqtenftn compo * ¿vå. ónLäãn,,.

DGoP-14-Ms-ól24ls{ll-l134'Ë-01; "Especificociones generoles po,iö el monif,oreo einsirumentqción der túner de tromo, Vorentín compo-- Åü;; ðbr-d;".
DGoP-14-Ms-ót24l 5tlll']'135.8¿2; "EspecifÍcocione¡ generofes pdrû el moniioreo einslrumenToción de lcs lur-nbreros de trðrno, vclenfín co*po * Åluoro obregón,,.

6
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Observsciones y Conclusiones
Tomondo como bose, lo inforrnocién producJo del monitoreo,topogrófico llevqdo o cobo
por el CC, el groficodo de dicho ínformc¡ción y lcs condiciones geolécnicos del sitio, se

observo que c,:,i'rÌinúon presenlóndose desplozomlentos superficioles on lo zono de
influencio de lo obro.

Acerco de los resultodos del rnon¡toreo lopogr,óf¡co snol¡zados sobre referencios
superficioles, plomos. polomos y dionos, se concluy,e que los osentomientos diferencioles
hon olconzodo los l'12 mm ocumulqdos hostq el último monitoreo, los cuoles se hon
desonollodo de la siguiente monerq:

Þuronte el poro de qctividodes, enlre el I de Febrero y el 15' de Junio de 2018, se

,presentoron hqsta 80 mm de hr.rndimientos {polomo CE 30 de lq líneo de colimsción LC-2

ìnstclqdo entre cqlle I y E).

A part¡r del relnicio de ocTividqdes los hundimientos registrodos hq desonellqdo hssiq 20

mm entre el l5 de Junio de 20ì8 olúltimo móniloreo revlsodo {l de Octu.þre de 2Ol8}.

ËS inrBorlqnte resqllor que lo relsción de hundimienfos contro el liernpo se ho mqntenido
prócticomÊflte rrulo duronte elúltimo mes de.monltoreo, reporléndose qsentomientos que

oscilon entre lcs 2 y 5 mm durqnte el últim.o mes de moniioreo, consecuentemente
cnojondo los mencionodos I12 mm <rcurnulodos móximos.

Csbe desfacor que duronte lo construcción de !o lumbrero y lo cimentoción de lo grÚto

ione, se observ*ó un relleno ontrópico conformqdo por uno rnqtriz orcilloso de bojo

compresibilidoct de consistenciq medio o duro de color csfé obscuro, mezclcdo con

moTerio orgónico" rglces, bssuro, srenos de gronulometr'ís vsriqþle, grovcts oislodqs,

pedocerío de tobique, moteriol de construcción y frøgrnenios de concreto estructurql, el

espêsor de é-sle relleno fue variqble, oscilondo enTre dê 1.80 a 2.4A rr. A portir de un

reconido en cempo se obsenvó que ol noroeste de lo oþro, o 30 metros de disToncio del

frente de trobojo hocio lo eslociÓn Álvoro Obregón, existe unq zono verde, que

topogr'óficomenie se encuentro o uno elevqción moyor que lo zono de estudio (25 m

o,proxim<rdome¡Te). Asumiendo que suBerficiolmente se encuentro un relleno onTrÓpico de

espesor cons¡deroble. el cuol por sus coroclerísticos físicos cc¡rece de uno estrucluro notursl

y gue sobre ésie se encuêntro cimentodo êl enlorno urbono de Io zona. sumodo o los

infiltrociones provenientes de los portes qltos, se infiore que los deforrïociones superficiolos

son producto cjel remoldeo y reocomodo del relleno ontrópico, donde ocluolmente se

encuentro cirneniodqs lcs edificOciones de lo zono en cuestíón'

Sin emborgo,los asentomientos desonollqdos no comprometen lo estobilidod delfrente

irqbc¡jo o de los ecJificociones que'sobre ello yocen.

-,
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CDII,IX
cruoAo DE MÊxtco

Lrc. oMAR nuz pÉRez
DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULTIVOS
PRESENTE

( iin más por et

Ciudad de Méxlco , a 0T de novlembre de 201g

CDMVSOBS gDccoT/sAGT/ 07-1 1 .001/201 8

AO€VoS

_. Seörötàriå dâ Obrâs y Sârylclosolraeclôn 6enerât dã Construcctôn de oU.* p"rr'"f ï-lo"åãi
suðdtrócc¡ôn de Âpoyo <ie ccailon ioinrìå

^, 
,ffi*liJfii.Jið.#:;i:

Ccl. Sslt¡ Cnr¿ Âtûyßc, i., p CJ:ìi 0 Dcr g"n¡ro ju5iã,
ïel ! !$3200 tizi d?0?

I

En atención al oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ l)AcLt37zlzaßde fecha 0s de noviembre de 2018 recibidoen esta Dirección General de construg:i9l o.u ouraé para elrransporte eli oe noviembre siguiente, conel que hace referencia al oficio 3'17550-18 de fechã äì o" octubre de 201g, relacionado con el Acuerdoí conciliatorio 01/2018, mediante el cual solicita-sã-iÅrorme las aðõ¡*us realizadas para dar formal{' cumplimiento y que corresponden a la Dirección ê"À.iål oe consirù.;iõ d; obras para et rransporre.

En relación al punto cuARTo, le envfo las Minutas de fecha 3] de agosto, 07 y 13 de septiembre de lareunión celebrada con los vecinos de la colonià pi¡mera Victoria 3"c"ion Bosques derivado de loestablecido en el Punto cuarto de la conciliación annan, con presencia de representantes de lacomisión de Derechos Humanos derDistrito eàJãråi. 
-

(

ATENTAMENTE

USTAVO

{
s
DE OBRAS

G.C.E.P ARQ. JORGE EDUARDO

le un cordial

YO GESTóN TÉCNICA

con referencia al pury9 NovENo, le envlo copia del oficio CDMXSoSBE/DGA/DRF/0306/2018 suscritopor la Lic' Mónica Sánchez Balvanera Direòtora ¿e Rãcursos Financieros, de fecha 26 de febrerosiguiente, mediante el cual hace menclón atãri.ù cbn¡xsosBeióGcó1/tibl¡,lzs-ot.o04/2018, en etque se solicita se otorgue suficiencia presupuestal en la partida 61 61, ,,Otras Construcciones delngenierfa Civil u Obra pesada,',

con relación a este.pu¡to, se precisa de la suficiencia presupuestal para trabajo y acciones relacionadascon la ampliación de la Línea 12 del metro, r" griá'iiiiã'äno con ano ãi"juer de los convenios deReasignación de Recursos que el Gobierno reoerãi, poi cãnoucto de la secretarfa de comùñ¡caãion", yTransportes, asigna para est'e proyectò.

DIRECToR GENEML DË coNsTRUccIÓN OE oðRAs PARA EL TRANSP0RîE. €oBsE

I

I

DlREgClÓN 0¡ AðUNTot coNsuLTlvos

,çPlf*, 12littl.2üì8

RECIBIDO
necwó,Árld.-ã-¡¿-Å xon¡' 12> lc)

m
DE A$UNTOS JURIDTöos

Y sËRVtCIOS
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COLONIA. FRIIITÊRA
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LISTA DE ASISTENCIA A u neuruÉn cELEBRADa el pie
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EN EL PUNTO
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CIUÞAÞ OE MÊXICO

I-A GOLONIÀ
EN PUNTO CUARTO DE I.A

DE ÞãRECHOS HUIIANOS DEL otslRtTo, QUÊ A
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LA COLONIA
EN EL CUARTO DE I.A

DE DÊRECHOS HUMANOS DEL DISTRITO, QUE Ar
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{

irudac de Måxicc, a 31de i¡goito de ¿01$-

lng.Jc$é tr¡¡s FJer-es ßrlir
Co rresponssble en seguridad estruçtural
Fresente

Por medlo de la presente'solicitamos la revaloración del daño referente al asentamiento.de les
construcciones de la llsta ânexê, que son adicioneles a. las gue usted ha determinado Fa¡erecimentar, dado gue nuestros asesores técnicos han detectado de leves a perceptibles desnivâlec
o asentem¡ehtos en los pisor intrriores de las edificacionrs que se ensuentran en ¡¡l árça de
influencta deltra¡o del túnel.

Agradeclendo le atenaión a la presente y en espera de sus comentar¡os;

c.c.p. lng. Gerardo Båez.pineda, secretario de obras y servicios de la CDMX

,ry:;*
-i.1" '' '

Atentamente

Vecinos de la Col. iera Vistoria, secc. bosques

l\fectados por la construcción de la Ampriación de la Línea 12
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AcuERDos DE LA neuuö¡¡ cËLEBRADA El oir I
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LA COLONIA

LA LETRA DIOE:

IDO EN EL PUNTO CUARTO NE LAANTg r-R corvustÖ¡l nE OERECHOS HUMANCIS DEL ÞISTRITO, QUE A:
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CH.ffiX
Ciudad de Móxico , a26de febrero de 201g

cÐMx/sotss E/DGA/DR F/03 0 6/201 I

t'

ll!9:9EMRDo eÁrz ptNEDA
D¡REcroR GENERAi pÈ-õeäns
PARA EL TRANSPONTE
PRES.E'NTE.

It¡le refiero,a su simila¡: número CDffiISO8SE/DGC OîIÐO1N25.01.004/201g, mediante eleual solicita se otgp:"-t-1f¡c¡enà¡a presupuestal en la partida orol;ötü", construçciones deingenierÍa civil u obra pesada", þa'ra la ïconstr*;¡ãn 
de la ampliación de la Lfnea 12 delsisterna de Trân$pone, tramó- tr¡Lìoac-o¡seruãioríd, por un ¡mi,orteäe $,r,000,Û00,00CI.00(Mfl millones de pesos óoltoo u.Ñ.i. s-onréãì'úrõú"t, comunico a usred, quese cuenra consuficiencia presupuestal, con 

""tlo'a Recursos-råãËL¡"s como . 
"ãñiinu"ción 

se detarta:

(

(

TmlsporlÉ; -zof8.0rlglnat da ta URG

C'1

No omito señalar quer para el establecimiento de los compromigos que se generen a partir dela presente suficiencia presuouãrt"r-y-Ëä äi .]år"¡"ió o" ro, ä"rrros dêberán quedardebidamente devengadob y contabilíæäo. å rãr tåiår. et 81- ¿ãä¡fi"rbre det eJercicio fiscaten curso, en témiinos de ro estabrecido en ts, 
"ñicuro;';i,"irlãbl"o9 y 70 de ra Ley dePresupuesto v Gasto Eficiente oeib¡utr¡to réoãidÄri r¡rro, lo* tr¿äit"s de pago quedaránsujetos al calendario de gasto áuior¡zaoo p"iiã dårretaría. äe r¡nãn=as en términos de ramisma Lev, así como la oispãnilitiããJ il"*¡ãä de esa seóreiãria conforme a roestable.eído en el caprtulo ll secciórrsãg"üãä, 
'öãgrr" 

'äsããJ,oî'prirn"r", 
aparrado G"cuenta po¡ Liquidar Óertiflcada,còmo tnstrì¡rnentb ãÀ'pàgo", prniõïã-'del ,Manual 

de Regtasy Procedimientos para el Ejercicio presupuàstáiio a" dnám¡n¡stoõ¡¿n pública det DisiritoFederalo vigente. -vre¡¡Y v!

cabe señâlar que' päl'a.pogqr ejercer y comprometer los recursos, deberá remitir a estaDirección a mi cargo, original del óonvenio debida;;nte formatizado. +

þ

f+gilt,s: J

_ Sût.Glrr¡ù rto Ol¡¡ra- y S{rdctor
O{(Ëcl0n GoÍt.at rro 

^dtriln¡nfrüci.l¡_OirccclóÍ d{ Råcsrf, os f ¡trùnctrrorr¡St c4 ù t:ç/$rluc,ôit ¡Itrl, r prSO ¿: .. l:r.rr.ì4aì,-rr..hc¡!rc M:,..i, C f, U;iifj
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$ln más por el mornéhto, reciba un cordial saludo.
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ruÓrurce SJffi öNEZ BALVANER,A
C.cc,..p..l,tùü, A¡ll¡no Hfn¡îÉßPdarifi Cüüd,. Olrodof Göno(c
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