
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" ~ R 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI ~ 

Líneas a favor del dictamen por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de 
fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y 
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. 

Con su permiso Señor Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

En fechas recientes, nuestro país fue afectado por dos 

fuertes sismos, que ocasionaron la pérdida y cuantiosos 

daños materiales. 

Una vez más, como hace 32 años, la solidaridad y apoyo 

del pueblo de México se desbordó para auxiliar de 

manera inmediata a las cientos de familias que resultaron 

afectadas. 

Lamentablemente, también quedaron de manifiesto las 

irregularidades en las que incurrieron diversas 

constructoras, que con aval de las autoridades de la 

Ciudad de México incumplieron las normas en materia de 

construcción. 
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Los resultados de esta red ·de corrupción son evidentes, 

edificios nuevos se colapsaron, afectando el patrimonio de 

cientos de familias y lo que resulta más grave, que estos 

actos de corrupción tuvieron costos humanos. 

Tal como lo señala el Dictamen, los edificios nuevos no 

tendrían que haber sufrido daños, las afectaciones 

observadas en estas construcciones se deben a la falta 

de observancia de la normatividad aplicable. 

Coincidimos con la dictaminadora cuando señala que es 

necesario mejorar la información disponible sobre los 

inmuebles afectados a fin de conocer datos q~e nos 

permitan conocer datos como la fecha de construcción, 

las normas a las que la edificación debió someterse y de 

esta forma deslindar responsabilidades en caso de 

encontrarse irregularidades. 
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Los legisladores del PRI, consideramos apremiante que 

en los casos de corrupción que derivaron en la pérdida de 

vidas y afectaciones a inmuebles no debe haber espacio 

para la impunidad y se debe fincar responsabilidades 

tanto a los servidores públicos como a las constructoras 

que incurrieron en dichas irregularidades. 

Casos como los del Colegio Rebsamén en la Delegación 

Tlalapan, o la red de corrupción en la Delegación Benito 

Juárez no pueden volver a repetirse, por ello, dichos 

omisiones no pueden quedar sin sanción. 

Consideramos apremiante que el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México restablezca con normalidad el 

suministro de dicho serv1c10, en virtud de la grave 

problemática que está generando en delegaciones como 

lztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. 
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A fin de garantizar el derecho a la movilidad en la Ciudad 

de México en condiciones de seguridad, consideramos 

pertinente que se fortalezcan los trabajos de rehabilitación 

en vías primarias y secundarias, así como en el Sistema 

de Trasporte Colectivo. 

Los sismos evidenciaron la necesidad de fortalecer la 

normatividad en materia de construcción y encontrar 

nuevos mecanismos de supervención para prevenir 

hechos de corrupción en la construcción de nuevas 

edificaciones. 

Compañeras y compañeros: 

En los próximos meses, nos enfrentáremos al gran reto de 

llevar a cabo, las labores de reconstrucción de las zonas 

afectadas, pero estamos ciertos que con el apoyo de la 

sociedad y las acciones institucionales de los tres órdenes 

de gobierno, lograremos anteponernos a esta difícil 

situación y dar pauta a un desarrollo urbano sustentable y 

resiliente. 
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Nuevamente nuestro país fue testigo de la grandeza de 

los mexicanos; las calles se llenaron de héroes anónimos, 

que dejaron todo para salir a apoyar a quienes más lo 

necesitaban. 

Los sismos del 19 de septiembre, nos permitieron 

observar los avances que en materia de protección civil 

que hemos alcanzado, pero también constatamos los 

retos que tenemos que superar, principalmente en materia 

de supervisión y regulación de la construcción de nuevos 

inmuebles, a fin de evitar que se presenten hechos de 

corrupción, que tengan como consecuencia la pérdida de 

vidas. En razón de estos argumentos, votaremos a favor 

del presente dictamen. 

Es cuanto Senador Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 
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