
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
. COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, atienda la problemática derivada de 
los fracturas, hundimientos y socavor)es que se 
presentan en la ciudad, así como a implementar 
políticas públicas dirigidas a la atención de la 
población afectada. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instalar un consejo 
permanente para el seguimiento y atención de la problemática derivada de la 
aparición de fracturas y socavones en diversas demarcaciones territoriales de esta 
ciudad. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente 
dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016, el Diputado Renato Josafat 
Malina Arias, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó p'roposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a instalar un consejo permanente para el seguimiento y atención de la 
problemática derivada de la aparición de fracturas y socavones en diversas 
demarcaciones territoriales de esta ciudad. 

Con esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R1A.-3439 de fecha 10 de agosto de 2016. 

11. CONTENIDO 

El Diputado promovente expone que en la Ciudad de México y su zona conurbada 
existen diversos riesgos geotécnicos, dentro de los cuales se encuentran el 
hundimiento y fracturamiento de algunas zonas de la metrópoli. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas en donde el 
hundimiento se ha hecho más evidente, no obstante los mayores daños por este 
fenómeno se han generado en la zona oriente y sureste de la ciudad donde los 
hundimientos diferenciales que se han presentado han dado lugar efectivamente a 
la aparición de fracturas conocidas como grietas. 

Una fractura es un rompimiento de las capas que componen el subsuelo, dicho 
rompimiento se visibiliza en la superficie con afectaciones a la carpeta asfáltica de 
calles y avenidas, banquetas y en inmuebles tanto públicos como casas 
habitación. 

De esta forma con este fenómeno se ha visto severamente afectada la 
infraestructura urbana de varias delegaciones de la Ciudad de México, los daños 
estructurales que presentan cientos de inmuebles coloca a sus ocupantes en una 
situación de alta vulnerabilidad, lo que hace necesario e imprescindible se tomen 
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medidas para mitigar el fenómeno y se implementen políticas públicas dirigidas a 
la atención de la problemática social que genera. 

En las consideraciones se expone que la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos ha sido señalada como la principal causa que ha dado lugar a los 
hundimientos en diversas zonas de la ciudad y con ello la aparición de las 
fracturas como riesgos geológicos, sin embargo el fenómeno tiene causas 
naturales y antropogénicas siendo el fracturamiento un fenómeno multifactorial. 

El promovente señala que hablando en particular del tema de hundimientos y 
fracturamientos del suelo y en respuesta a una solicitud de información pública, la 
Secretaría de Protección Civil capitalina, informó que sobre el número de grietas 
por localización "no se cuenta con información puntual, derivado a que el 
fenómeno es dinámico y que varía conforme a litología, actividad antopogénica, 
extracción de agua, carga inducida, tomando en cuenta que no siempre son 
visibles en la superficie y se pueden presentar en distintas formas, infiriendo 
muchas veces la trayectoria, por lo que la medición de este fenómeno no es 
exacto". No obstante obstante lo anterior, agrega el promovente, la Secretaría de 
Protección Civil de la Ciudad de México coh base al estudio "Actualización de los 
mapas de riesgos por hundimientos, fracturamiento y remoción en masa", 
realizado por la UN.AM se tienen identificados 60 hundimientos y fracturamientos 
en diversas demarcaciones de la Ciudad Capital. 

La problemática es compleja, ya que además de la situación de vulnerabilidad en 
la que coloca a millones de personas, también ha tenido ya implicaciones 
ambientales. 

Se trata de un problema grave que es multifactorial y multiescalar, por lo que para 
su atención resulta necesaria una intervención interdisciplinaria y dinámica que 
permita crear de manera estructurada un sistema de análisis para cada caso de 
estudio y dar la respuesta rápida, certera y eficaz que se requiere para su 
mitigación y evaluación del daño que pueda ocasionar a la infraestructura de una 
ciudad y a la calidad de vida de quienes habitan en ella. 
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Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, instale un Consejo que de manera permanente 
y exclusiva atienda y dé seguimiento a la problemática derivada de los que se 
presentan en diversas demarcaciones de la Ciudad de México, con la finalidad de 
prever medidas para mitigar el fenómeno, así como para implementar políticas 
públicas dirigidas a la atención de la población afectada, proponiendo que en 
dicho consejo participen las dependencias competentes en materia de gobierno, 
protección civil, agua y desarrollo social del Gobierno Federal, del Gobierno de la 
Ciudad de México y de las demarcaciones territoriales que presenten la 
problemática. " 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y coincide con la preocupación y motivación del diputado proponente sin 
embargo se considera oportuno hacer algunas observaciones: 

El suelo de Ciudad de México está compuesto de montmorillonita, un silicato 
arcilloso que se expande con el agua y se contrae por la falta de ésta. 

El 72% del consumo de agua se extrae de los acuíferos y solo la mitad ingresa de 
nuevo producto de las lluvias. 
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El agua de lluvia no penetra hacia los mantos subterráneos, ya que las estructuras 
desarrolladas por el ser humano (carpetas asfálticas, edificaciones, parques, 
plazas, etc.) ·crean impermeabilidad, lo que 'impide la recarga del agua y hacen 
que ésta vaya directamente a los drenajes. Al perder humedad, las arcillas y 
demás sedimentos del suelo presentan contracción, por lo que el volumen de los 
mismos baja de nivel. 

Las pérdidas de hectáreas forestales al año también influyen en la desecación de 
la zona, lo que impide 1a saturación del suelo, alejándose anualmente el área 
forestal circundante a la zona del valle de México.1 

Los estragos que esto nos trae a los pobladores se hacen visibles día a día, como 
lo pueden dar cuentos todos los que transitan por la Ciudad de México. 

En cinco meses 21 socavones han causado estragos en el Distrito Federal, y 
se suman a los 289 que desde 201 O ha registrado el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex).2 

El Gobierno de la Ciudad de México implemento una aplicación móvil llamada 
"Baches 24" que según diversos medios de comunicación han atentido y tapado 2 
mil 204 baches para el15 del presente mes. 

Aunque esta Comisión reconoce que el Gobierno de la Ciudad ha puesto en 
marcha dicha herramienta para atender este programa consideramos que son 
necesarias acciones para prevenir que sigan ocurriendo dichos baches, 
socavones u hundimientos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos . Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

1 http: //www.curiosidadsq.com/20 14/01 /Se-hunde-Ciudad-de-Mexico.html 
2 Excelsior, Ximena Mejía 24/05/2q14 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, atienda la problemática derivada de las fracturas , hundimientos y 
socavones que se presentan en la ciudad, así como a implementar políticas 
públicas dirigidas a la atención de la población afectada. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de julio de 2016. 
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