JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

MINUTA DE LA 4TA REUNIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE
2019
Punto: 1
Avance informe de los trabajos de los del Comité Científico y de Grietas
Avance Trabajo de la Mesa Técnica
Insaculación para vivienda familiar
Informan: Mario Isaac González Valderrama / Netzahualcóyotl Salvatierra López
Se han realizado diversas acciones durante los últimos meses, algunas de ellas
son:
I.
Insaculación para vivienda multifamiliar.
II. Resolución administrativa de condonaciones.
III. Avance de validación de los cuadrantes.
De las cuales:
 Se notificó a los presentes que en el proceso de insaculación para vivienda
multifamiliar participaron 350 empresas.
 Referente al Comité de Grietas, se acopiarán los estudios existentes de
diversas instituciones.
 Se entregaron 8mil apoyos del programa Entrega de Apoyo para Rentas.
 Se informó el monto de 45 millones de pesos en 16 demoliciones que
cumplieron con el procedimiento jurídico, quedando pendientes 3
demoliciones por resolver de conflicto social.

Punto: 2 Informe de los Trabajos de la Mesa Legal
Informan: Jabnely Maldonado Meza / Heriberto Castillo Villanueva
Se llevaron acciones como:
I.

Avance de los trabajos de la mesa legal.
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II.
III.
IV.

Resolución administrativa de condonaciones.
Avance de validación de los cuadrantes.
Capacitación a monitores.

De los cuales se mencionó:
 Se presentará la primer ruta de reconstrucción de un edifico.
 Es importante que en el Congreso avance la reforma del art. 41, donde se
dan nuevas atribuciones a la Comisión para recibir en donación inmuebles
y atribuciones de enajenar.
 32 notarios provenientes del Colegio de Notarios fueron asignados a
diversos inmuebles.
 Se avanzó con 38 cuadrantes de vivienda unifamiliar.
 Se emitió una resolución de condonaciones y extensiones de pagos de
trámite e impuestos locales.
 Se tienen 195 cuadrantes.
 11 capacitaciones a Monitores.

Punto: 3 Nombramiento de Enlace Ciudadania S
Informan: Eduardo Bustos Nájera.
Se llevaron acciones como:
I.
II.

Nombramiento del enlace por parte de la Comisión.
Informe de la Comisión.

De los cuales se mencionó:
 El nombre del enlace (Dr. Eduardo Bustos)
 Se realizó la vinculación de la página de internet de la Comisión al Portal y
viceversa.
 Se publicaron los lineamientos en el portal de transparencia.
 Se está trabajando en acceso a expediente en cada caso en línea.
 Se publicará la convocatoria de vivienda unifamiliar y multifamiliar, así como
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la metodología de selección.

4.- Breve informe de Memoria Histórica.

Rebeca Moreno y Mónica Tapia C19s, Transparencia:
I.

Hace referencia a la importancia que tiene el portal por la expectativa
generada así como instaurar vínculos a la página los cual incluyeran
testimonios, escritos, fotografías y audiovisuales.

Ana Cecilia Terrazas Valdés, Memoria Histórica:
 Se ajustó el proyecto según recursos y posibilidades;
 Se convocó a junta con el personal que desarrolla plataforma y se solicitó
sitio web para colocar contenidos de la Subcomisión de Memoria Histórica
con ocho subvínculos: Presentación, escritos, fotos, audiovisuales, material
sonoro, creaciones artísticas, participación ciudadana y créditos y
agradecimientos; se definieron tres ámbitos conceptuales para integrar el
material (Huellas, Solidaridad, Reconstrucción);
 Se han levantado 2 testimonios por parte de Cristina Pérez-Stadelman y la
subcomisionada ha hecho invitaciones para armar un comité curatorial del
sitio, así como se ha vinculado con 5 personas quienes aportarán su
testimonio;
 Gracias a C19S también se establecieron lazos con organizaciones o
individuos dedicados a memoriar el sismo como: Humanities Action Lab,
Levantemos México, Quinto Elemento Lab, NoFicción y Sergio Beltrán.
Fernando Balzaretti,
Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín, Vinculación
 Se mencionó el apoyo de la Entidad Mexicana de Acreditación para sumar
a los Laboratorios acreditados al proceso de Reconstrucción.
(Validación de unidades de verificación por cada laboratorio).
 Se celebró convenio con la AMIG, apoyando el cumplimiento del contrato
con la cláusula de garantías que se le tiene que dar a cada uno de los
damnificados.
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 Realización de campaña con la Asociación Nacional de Actores.
 Colaboración con Turibus y ADO en traslados de personal a jornadas.

Propuestas:
Netzahualcóyotl
Salvatierra López
Subcomisionado

Reforzar la estructura de la Comisión por la complejidad
de las labores a realizar / contratación de un tercero que
apoye a la Comisión.

Rebeca Moreno C19s
Subcomisionada

Instaurar en el Portal canales múltiples de comunicación
para vecinos.

Fernando Balzaretti
Subcomisionado

El mapa de riesgo y plan de mitigación debe tener como
objetivo garantizar que las viviendas que se
reconstruyan sean en un lugar seguro.

Acuerdos:
Subcomisionados

1. Se sube la lista de empresas constructoras, revisoras y
DROs, por cuadrantes. Así como lista de monitores por
cuadrante.
2. Se sube lista de organizaciones que están interviniendo
vivienda y otros inmuebles por cuadrante.
3. Se comprometen a que los peritos de geotecnia estén
en una lista pública en el portal.
4. Se hará pública la información sobre el Comité de
Grietas.
5. Se hará públicos los estudios generales de suelo
6. Se publica el catálogo de materiales
7. Se hará público la información sobre donaciones y
convenios de colaboración.

Comisionado

1. Mejoramiento y actualización de información en el
Portal de Transparencia.
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2. César Cravioto explorará con la Jefa de Gobierno el uso
del predio AO 286 para uso de actividades que generen
procesos de memoria, verdad y justicia a las personas
damnificadas por el sismo.
Comisión

1. En la siguiente reunión darán un informe de los avances
de la comisión.
2. Enviarán por correo los instrumentos emitidos, informes
y estratégicas.
3. Reconstrucción
presentará
un
plan
de
trabajo/cronograma de actividades de transparencia.
4. Se dará un avance del informe del comité de grietas/ Se
dará un avance de los prototipos.
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