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Ciudad de México, a 7 de noviembre de2022
sG I RPCI DG ARI 3s46 I 2022

Asunto: Sobre dictaminación de los
edificios del Congreso de la Ciudad

NhM¡il

Fi}I,TO:

FI]C¡IA:

HOP"A:

RECIBIÓ:

ì--ì.1 ¡1 ¡11
rÀ'- 35

\\ o"n

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Gante número 15, Planta Baja, Centro Histórico,
Cuauhtémoc, C.P. 06000. Tel. (55) 55-12-52-86.
PRESENTE
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En atención a su oficio número CCDMX/PMD lOI43l2O22 recibido e mbre
de|2022, mediante elcual hace referencia aloficio sruccDMZll,cEl2BB, e or el Sind de

n

p
Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México, en el que solicitan "uno dictominoción bien
estructurada sobre los edificios que componen este poder legislotivo ubicodos en Ploza de lo Constitución
7, Donceles s/n esq. Allende, Juárez 60 y Gonte 15 t...1 con el fundomento de que los revisiones que se
reolizoron después de los telúricos fueron reolizados por la Secretarío de Obras y Servicios del tnstituto
para la Seguridad de los Construcciones y no se reolizó et debido peritaje. (Sic)". Al respecto, le informo
los siguiente:

Esta Secretaría carece de facultades para realizar dictámenes o peritajes en materia estructural,
los dictámenes y opiniones técnicas que esta Dirección General realiza son de lndicadores de Riesgos
en materia de Protección Civil. Lo anterior, con base en el artículo 97 de la Ley de Gestión tntegraide
Riesgos y Protección civil de [a ciudad de México que a ra retra dice:

Artículo 97. Lo Secretoría y las tJnidades de Gestión tntegro! de Riesgos y protección Civit de
las Alcaldías eloborarón por sí o o petición de porte dictómenes u opiniones técnicos de
Riesgo en lo moterio.

En los cosos de seguridød estructural, Ios díctômenes u opinÍones técnìcos de alto rÍesgo
serån eloborodos Por el tnstítuto porq Ia SegurÍdad de los Construccíones de lo C¡udad
de México en términos de su Ley y aue oreviomente hoya ÍntervenÍdo lo Unidad de Gest¡ón

.

En los cosos en que no se octualice lo señalodo en el pórrafo on terior, serón eloborodos por

En ese sentido, esta Secretaría y las Unidades de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil de las
alcaldías (uGlRPc), esta última como primera instancia de atención y r"rpu"itr, es la facultada para
realizar Opiniones Técnicas con base en los ordenamientos iurídicos vigentes en la materia.
Asimismo, como se menciona en elsegundo párrafo delartículo arriba citado, 

"ñ 
tor casos de seguridad

estructural, los dictámenes serán elaborados por el lnstituto para la Seguridad àe las
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que previamente haya intervenido
la unidad de Gestión de Riesgos y protección civil de la Alcaldía.
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Por lo anterior, es pertinente menc¡onarque el lnstituto para la seguridad de las construcciones cuenta
con Directores Responsables de obra (DRo), Corresponsables y Revisores especializados en Seguridad
EstructuraI y usted puede solicitar directamente a dicho lnstituto un Dictamen en la materia liin qr"
exista previamente una opinión técnica de la unidad de Gestión lntegralde Riesgos y protección civil),
toda vez que se establezcan los aranceles para el pago de honorarios de los Directores Responsables
de obra, corresponsables y Revisores especializados en la materia de acuerdo a la Ley det lnstituto para
la Seguridad de las Construcciones.

Así mismo, sobre "las revisiones que se realizoron derivado de lossrsmos det22 y 26 de septiembre del
2022 y con elfundomento de que las revisiones que se reolizoron después de tos tehiricos fueron reolizodas
por la secretorío de obrosy Servicios t...lv no se realizó etdebido peritaje,, (srÇ, le informo que esta
secretaría no tiene facultades para realizar peritajes, no obstante, se apoyó en el plan de Emergencia
sísmica de la ciudad de México, el cual consistió en realizar evaluaciones de daños y revisión de
edificaciones después de los sismos coordinados por la secretaría de obras y Servicios. El resultado de
dicha inspección fue ingresado a la Plataforma dei lnstituto para la seguridad de las construcciones de
la Secretaría de obras y Servicios que es la autoridad qr" 

"ritu 
dicho formato, el cuaI No SUSTITUYE

A UN DICTAMEN ESTRUCTURAL.

En ese sentido y considerando que esta secret aría realizó las evaluaciones post sísmicas rápidas a
dichos inmuebles en dos ocasiones, de los cuales solo uno presentó riesgo r"à¡o y el resto con riesgo
baio, se le sugiere dirigir su solicitud al lnstituto para la Seguridad de las constiucciones y emita el
dictamen estructural que usted solicita. Lo anterior con base en el artíc ulo 47 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta ciudad de México: "cuondo un escrito sea presentodo onte un
órgano incompetente, dicho órgano deberó rechozor lo promoción de plono, indicondo alpromovente en
donde debe presentorlo',.

Lo anterior con fundamento en los dispuesto en los artículos g,29,30,31 fracciones 111,39,58, 59
fracción 1,60, 191 de la Ley orgánica de [as Atcaldías; r,2, 14,15 fracciones l, Vll, Xlt y XXll, 16, J.7, 18 y
19.fracción vlll, 97 y 210 de la Ley de Gestión lntegralde Riesgos y protección civil de ta ciudad de
México; 1, 2 fracciones XVlll y XlX, B y 213 det Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y
Protección Civit de la Ciudad de México y artículo s fracción tx, x, xvil, XVilt de ta Ley del tnstituto para
la Seguridad de [as Construcciones.

Sin más porelmo aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAME

L EL HUMBERTO MARIN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
C.c.c.e.p. Arq. Myr¡amV¡lma UrzúaVenegas,secretaria deGestión lntegral de Riesgos y protección C¡v¡1.- para su conocimiento._ ccp.sgirpc@sg¡rpc.cdmx.gob.mx

M. en l. l\4arco Anton¡o Salas Salinas, Director de Eval
Archivo., cc.dgar.sgírpc.cdmx.gob.mx

VOLANIE:5240/2022 FOLIO: 2303-2022

uación de Riesgos, para su conocimiento.
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ApRosó: M. EN I. MARCO ANTON¡O SALAS SALINAS
eLnBoRó: LIC. ¡,4ARCELA A, RAMIREZ SOLIS

-mramirezs@sgirpc.cdmx.gob,mx
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Tic No. (por ISC):_
Cédula de Inspección Post sísmica Rápida

Nombre del Evaluador Técnico (EvTec):

22

Ubicación y Descripción de la Edificación

Cuadrante asignado por la SGORPC (opcio

u-

CIave personal del EvTec: .\G ¡l? P€

li tt

Profesión:

Fecha:

Direcciórr

Colonia:

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar. . .

Ilabitación rnultifami liar

Centro de Reunión.......

Oficinas privadas.

Industrias.

Recreativo... ... ...

Comercios.

Estacionamiento. ,

Eduçación.

Oficinas públicas

Bodegas.

+#

CP: Entre que calles / Referencia:

Coordenadas geográfi cas (opcional)

Persona contactada (opcional):

Zona Geotécnica (opcional): Zona 1.. I
Década estimada de su construcción:

Delegaci on:

Teléfono l0 dígitos: (opcional) å5 ¡i fi,Tq)ffiffi
Zona2...l Zona3...ffi

I

nltrlrl
K
n

.n tr
Otro (opcional)

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azoteay mezzanines): pß+ n,Ve(o;

Núrnero de sótanos:

Número de ocupantes (opcional)

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente n Inspección interior y exterior Ë

n

W
É
w
.K

F
tr
m

E

l
n
T
I
.n
n
tr
T

2. Estado de la Edificación.

a.- Derrumbe total...

b.- Derrumbe parcial.

Sí No
Existen
Dudas

tr
n
n
n
n
tr
T
n

c.-

It.t.-

e.-

f.-

s.-

h.-

Edifìcación separada de su cimentación..

Asentamiento diferencial o hundimiento. .. .

Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso.

Daños severos en elementos estructurales (columnas, vigas, muros de carga)

Daños moderados en elementos estructurales .....

Daños severos en elementos no estructurales (muros divisorios, acabados, cancelería).

Página L de 2
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i,- Daños rnoderados en elelneutos in'ales.

Daños en instalaciones eléctricas

Daños en instalaciones hidr.osani

Daños en instalaciones de gas,..,

Grietas en el subsuelo,..,.,... .., .

Deslizamiento de talud o corte...

Pretiles, balcones u otros objetos igro de cael

Otros peligLos (lírreas o cluctos delrames tóxicos, etc.)

,0

tw

J,-

k,-

Existen
Duclas

u
n
u
tr
n
n
f
n

Edificuciónt Segurirhd Inciertu f

No

É
m
m

4
K
E
X
É

Sí

l
,n
u
f,

n
n
f,

t]1.

n.-

o.-

p,-

3. Clasificación Global.

Una vez evaluado el Estado de la Edifi , de rro encontrarse alguna respuesta afìrmativa, el inrnr"reble se calificará
col¡;ro Edilicución en Riesso Bnio. En c encontl'arse una l'espuesta afirmativa en cualquiera cle los incisos ,la" 

al
"h", se clasificalá conlo En caso de encontrarse una l'espuesta afìrmativa en cualquiera de
los incisos "i" al "p", se clasificará como

Segurìthd Inciertu,
De existir duclaso se señalará

EdìJicución en
Riesgo Brlo

EdìJ'icuciön
Riesgo AIto

Areo Inseguru o
en Ries'go Medio,(

4, Recomenclaciones.

Requiele revisión firtura,

Es necesaria evalLlación detallada,.....

Apuntalar.

Maquinalia pata remover. escornbLo.,,.

lnspección por SGIRPC

Obselvaciones (hasta 200 res)

FinrLa:

CIave

No

m
N
ñ
,Ñ

Sí

f
l
n
f,

No

È
F
K
ñ
,K

lnspección por SACMEX

Inspección poL SSC,

lnspección por SOS.

lnspección por Central de Fugas.

/ -7
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Ticket No. (por ISC):_

GOBIERI'.IO ÞE LAo CIUDAÞ DE MÉXICO

ô

Otro (opcional):

^ iî
Kpr$l,:ta

Cédula de Inspección Post sísmica Rápida

1. Ubicaeión y Descripción de la Edificación.

Cuadrante asignado por la SCORPC (opcional)

Dirección:

Colonia: Delegación

cp: t6Ðt(, Entre que calles / Referencia: fr *t¿d;ù ft:df!" _ gje/nr{$ 8"r, t ¿{f^
Coordenadas geográficas (opciorial): lÇ, "13 € :tã5n :H , I .3 7l ?6 -.._- _ _ .

Persona contactada (opcional): Teléfono 10 dígitos: (opcional)

Zona Geotécnica (opcional): Zona 1..1 Zona2...1 Zona3...ffi

Nombre

Profesió

Fecha:

del Evaluador écnico (EvTec):

n:

Década estimada de su construcción:

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar. . .. n
Habitación multifamil iar. .[
Centro de Reunión...... ...K

Clave personal det EvTec: ,ffim& Í fÌfl __

Oficinas privadas..!

hrdustrias..,........n

Recreativo,.........I

Comercios.,.....

Estacionamiento

Educación.,.....

Oficinas públicas

Bodegas..

n
n
ü

K
f

Núrrneró de niveles sobre elterreno (incluyendo azofeay tnezzanines¡: Ft f2d
Número de sótanos: t

Número de ocupantes (opcional)

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente f] Inspección interior y exterior B

n

) Estado de Ia Edificación.

berrr-¡mbe total...

Derrumbe parcial

Edificación separada de su cimentación........

Asentamiento diferencial o hundimiento....,..

Inclinación notoria de la edifrcación o de algún entrepiso

f.- Daños severos en elementos esfructurales (columnas, vigas, muros de carga)

g.- Daños moderados en elementos estructurales .....

h.- Daños severos en elementos no estructurBles (rnuros divisorios, acabados. cancelería),

'iì''it

Sí No
Existen
Dudas

T
n
T
n
n
T
n
n

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

K
K
w
K
w
W
K
E

n
ü
n
'n
n
n
tr
u

,.1

.].
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EdiJicación
Riesgo Alto

1.: i : : . : : j , :

l,-

1_
J.

It, -

i.-

nl.

n,-

o,-

p-

Daños rnoderados en elementos CS

Daños en instalaciones eléctl.icas

Daños en instalacioltes hidrosan

Daños en ilrstalacioues de gas.,.

Gl'ietas en el subsuelo............

Deslizamiento de talud o cor.te,.

Pretiles, balcones Ll otros objetos ,;,;;. .,".
Otros peligros (lírreas o ductos derrames tóxicos, etc.).,,,,

ì Clasificación Global.

Urra vez evaluado el Estaclo de la Edifi

conto Edificución en Riesso Baio. En

"h", se clasifìcará como

los incisos "i" al "p", se clasificará como

Seguridud Incierta.

Sí No
Existen
Duclas

u
u
n
u
n
ü
n
n

u
m
m
txl

I
M
f
B

m
n
n
T
n
n
K
n

. de no ellcontralse alguna respllesta afinnativa.,el innlueble se calificará
encontrarse una respuesta afirrnativa en cualquiera cle los incisos ,,a', 

al

En caso de encontrarse Llrìa respllesta afìl'lnativa en cualqirier.a cle

De existir dirclas, se señalalá

Edfficoción en
Riesgo Bttjo X

Area Insegurn o
en Riesgo tuIedio

Edilìcuciónf SegurÌdad lttcìertu lf

4, Recomendaciones.

Requiere revisión futura,

Es necesaria evaluación detallacla.,

Apr-rntalar.

MaqLrinaria para remover escombro

Iirspccciórr por SGIRPC

Obselvaciorres (hasta 200 caracteres):

Fit'lna:

Clave

No

É
tx'
n
E

Sí

u
u
K
u

No

ñ
K
ß
m
u

lnspección por SACMEX.,..,..,

lnspección por SSC.

lnspección por SOS,

Inspección por Central de FLrgas

de eci

Página 2 de 2



,.'tO

i'i'¡i W
[iû#i, 7.i

GOBÍ ERNO DE LA
crutAr,ÞE MÉxtco

5 ¿{ilË].ô.n I/i D E íi ii Ì1r\5'i 5 [ii',¡i :l 0:!

i¡:s'l'fiU'li) Pl:rlì.A La 5!GUi-iiD¡:rIj irI l:',! iüi'iS'r iti.ii,iii;..:Ë5

Nombre del Evaluador ico (EvTec): /, *r0"./

Cédula de lnspección Post sísmica Rápida
" i TicketN

lþnr.,, -1.óq
o. (por ISC):

hr-\ Clave personal del EvTec, & t K 0.f. / 11 {4

Profesi

Fecha:

on:

asignado por la SGORPC (opcional):

l. Ubicación y Descripción dle la Edificación.

Cuadrante

Dirección:

Colonia:

Cp: Ð6'Cv/t Entre que calles / Referencia:

Coordenadas geográfi cas (opcional):

Persona contactada (opci onal) :

Zona Geotécnica (opcional):

Década estimada de su construcción

Zona I I] Zona2...l
Teléfono l0 dígitos; (opcional) 4

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar.... I
Habitación multifamil iar. "tr
Centro de Reunión.........I

Oficinas privadas..f]

Industrias..........,n

Recreativo.........tr

Comercios.......

Estacionamiento

Educación.......

Zona3...ffi

Ofi cinas públicas. . ...8I
Bodegas...............n

n
f,
D

Otro (opcional)

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azateay mezzanines): Pl..r-* AA
Número de sótanos

Número de ocupantes (opcional): õÕ
Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente tr Inspección interior y exterior

Estado de la Edificación. Sí

Derrumbetotal.....,..... ................,..n
Derrumbe parcial"..... ..................n
Edificación separada de su cimentación...... ,........I
Asentamiento diferencial o hundimiento....... .. , . n
Inclinaciónnotoriadelaedificaciónodealgúnentrepiso..,.,......... .. .., []
Daños severos en elementos estructurales (columnas, vigas, muros de carga) I
Daños moderados en elementos estructurales E
Daños severos en elementos no estructurales (muros divisorios, acabados, cancelería)... I

)

a.-

b.-

c.-

d,-

f.-

o-Þ'

h.-

Ø

No

nr-3-

M

ß
tr
E
w
T
K

Existen
Dudas

n
n
T
n
n
n
n
n
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Daños moderados en elementos

Daños en instalaciones el

Daños en instalaciones hidrosan

Daños en instalaciones de gas. , .

Grietas en el subsueìo

Deslizamiento de talud o cofte..

Pretiles, balcones u otros obj peligro de caer

Otros peligros (líneas o ductos derrames tóxicos, etc.)..,.,

5l{-:lif i¡r1lii./i lt! r-r¡r¡¡¡11¡ T .tl iì\.rti,l{}5

l ¡l:i il ì t,i t (.l PÄl{,A LÂ ${:r"ìt.ti,¿¡ ¡;¡tr¡ }f l /r.s {":(_¡i.ls t liLJ{:{:l{_,i,,l tj5
"w

t-

j.-

k.-

l,-

n-ì.-

o.-

n-r'

3. Clasificación Global,

Unavez evaluado el Estado de la

cottlo Edif'ìcocÍtin en Riesso Boio. En

"h", se clasificalá como

los incisos "i" al "p", se clasificará

Seguridod Inciertn,

de no encontrarse alguna respuesta afirmativa, el inmuebre se califlcará

encontral'se una respuesta afirmativa en cualquiela de los incisos "a" al

En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de

De existir dudas, se señalará

Existen
Dudas

n
nr
n
u
n
u
f

Edificnción

ffi
Seguridad Incierta l

No

&
4
,Ç

K
E
tr
K
K

Sí

I
T
tr
tr
T
.n

n
u

EdiJicucÍón en
Rìesgo Bajo

Finna:

E Aret Insegura o
en Rìesgo MedioRiesgo A

4. Recomendaciones.

Requiere revisión futura. ...

Es necesaria evaluación detal lada. . .

Apuntalar,

Maquinaria para remover escornbro.

Inspección por SGIRPC,

Observaciones caracteres)

No

Ø
4
q
m

Sí

f
n
u
T

No

F
w
W
m
n

Inspección por SACMEX,.,....,

lnspección por SSC..

lnspección por SOS,

Inspección por Central de Fugas

0

(' (w
2rl

#
,/i

fr
_J

(Clave person elE
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Ticket No. (por ISC):---_-

w GOBIERNO ÐE LA
cruÞAÞ on ¡qÉxtco

l¡1S-l'l'fij-t'Cftl¡,ì.,ri.!.¡\-rl:i-;i.fiìr::,r;-\i-i. 1i!"1,f)i'l ::li:r(:¡:íi:liii:

Cédula de Inspección Post sísmica Rápida

Nombre del Evaluador Técnico (EvTec):

Profesión:

Fecha:

1. Ubicación y Descripción de la Edificación.

Cr"radrante

Dirección:

Colonia:

CP:M fud) Entre que calles / Referencia:

Coordenadas geográfi cas (opcional)

Persona contactada (opcional)

Zona Geotécnica (opcional): Zona 1.. I
Década estimada de su construcción: /Eht

asignado la SGORPC (opcional):

Clave personal del EvTec: 6G üÊ flô. _ ¿ Ë.*-

Delegación:

ZonaT...f
Cì.tcn n Vn\e^ria Teléfono 10 dígitos: (opcional) :55 t38 7 ßßvfr

Zona3 
.X

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar. ... I
Habitacióri multifamil iar. .I
Centro de Reunión.........n

Oficinas privadas..[

Industrias...........f,

Recreativo...... ... tr

Comercios.......

Estacronâl.nlel'ìto

Educación.......

Ofìcinas púrblicas

Bodegas.
4
n

T
f,
n

Otro (opcional)

,,

Núr¡ero de niveles sobre el terreno (incluyendo azoTeay mezzanines): P fl * ÉÂ/
Número de sótanos:

Núrmero de ocupantes (opcional):

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente n Inspección interior y exterior p,

Estado de la Edificación.

Derrumbe total...

Derrumbe parcial.

Edificación separada de su cimentación.

Asentamiento diferencial o hundimieuto

û-

Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso.

Daños severos en elementos estructurales (columnas, vigas, nìuros de carga)

Daños moderados en elementos estrncturales ,....

Daños severos en elementos no estructurales (muros divisorios, acabados, cancelería)

tr

No

K
K
F
w
M

"K
K
K

Sí

T
u
n
n
u
T
I
l

Existen
Dudas

f
T
n
f,
n
T
n

a.-

D.-

c.-

d.-

e.-
¡

h.-
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Daños moderados en elelllelttos

Daños en instalaciones eléctricas

Daños en iustalaciones l'ìidtosani

Daños elì instalaciones cle gas,,.

Glietas en el subsuelo,............

Deslizamiento de talud o corte,,,

Pretiles, balcones tr otros objetos eligro cie caer'

OtLos peligros (lírieas o cftlctos delraures tóxicos, etc.)

,i I,, 1,..:.,:...,..!. 1.,i.ì¡ ì, !'.i :":,,.i{.:ilìl}

!ili.iiirirrl¡",¡.1-r {;Ì.:ir:1i.11'ir.._1ri.ti):i!.¡,,ljr.ì¡j¡,jiil1,t.it.r.ri.:. l,

l.-

j.-

k.-

1
l._

l1'ì.'

11,-

o.-

p.-

3. Clasificación Global.

Una vez evaluaclo el Estado de la Edific

ctt'no Edilicucitin en Riespo Buio. En

"h", se clasificará como

1c's incisos "i" r-rl "p", se clasificalá como

Sesurìdud Incierlu,

de no elrcontlalse alguna respllesta afirmativa, el inmueble se calificará
encontrarse rna respuesta afirmativa en cualquier.a de los incisos ,,a" 

al

En caso de encontralse Lrna respuesta afirrnativa en cualquiera cle

De existir cludas, se señalaLá

Existcll
DucJas

n
T
n
n
n
u
u
n

Edificución
n

Segurirlad Incierm lf

No

u
'm

K
K
F
K
m
m

Sí

K
,u
u
I]
n
f,
n
n

EdìJicoción en

Riesgo Btrjo
Edi/ìcución
Riesgo AIto

Areu Inseguru o
en Riesgo MedioK

4. Recomendaciones.

lleqLriele revisión futura,

Es uecesalia evaluación detal lacla. . .

ApLrntalar.

Mac¡uinaria para rerrover escombro

lnspección por SGIRPC

Observacioues (hasta 00 calacteles)

Ir ir

Sí Not]trtrñ
tr8
tlN

No
J

Kr
F
F
K
L]

Inspección por SACMEX.,,.....

lnspección por SSC.

Inspecciórr por SOS.

Inspeccióu por Centr.al de FLrgas

Ò

Clave ec
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