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Proposición con Punto de. Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información . y Protección de 

Datos Personales para que dé celeridad a la solicitud de los padres del 

Colegio Rébsamen para acceder a la información que la entonces jefa 

delegacional de Tlalpan Claudia Sheinbaum ocultó y que resulta 

necesaria para conocer las omisiones en las que incurrieron tanto las 

autoridades · delegacionales como la propia institución educativa, las 

cuales derivaron en el colapso de un edificio del Colegio el 19 de 

septiembre de 2017 y que derivó en la muerte de.19 niños y 7 adultos. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes. del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión/ con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 

1 fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

A fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales, el 22 de abril de 2018, el 

Instituto Nacional de Transparencia/ Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) d idió ejercer su facultad de atracción, para conocer de 

aquellos recur de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 

Informa · 'n Pública, Protección de Datos. Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia 

temporal de quórum para que el Pleno sesione.1 

Entre los asuntos pendientes que no ha resuelto el Instituto de la Ciudád de 

México se encuentra el caso de los padres del Colegio Rébsamen, quienes han 

enfrentado las trabas de las autoridades de la Delegación Tlalpan para acceder a la 

información relacionada con las irregularidades en las que incurrió el Colegio 

Rébsamen durante la administración de Claudia Sheinbaum. 

Hace apenas unos cuantos días, las autoridades de la Delegación Tlalpan, no 

asistieron por segunda ocasión a una junta de conciliación en el Instituto de 

Transparencia, Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, con los padres de los menores que perdieron la 

vida en el Colegio Rébsamen. 2 

A más de 7 meses de los trágicos hechos del Colegio Rébsamen y de que la 

entonces delegada, Claudia Sheinbaum se comprometiera con los padres afectados 

a entregar toda la documentación relacionada con el caso, esto no ha sucedido y 

en el portal de información de la Delegación aparecen los mismos datos 

incompletos que oculta información del período comprendido entre 2015 y 2016. 

1 Comunicado/116/18, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 22 de abril de 2018, < h . /inicio.ifai.org.mX!Comunicados/Comunicado%20INAI-116-18.pdf> 
Consultado el 23 de abril de 20 . 

2 "Plantan a padres de ébsamen ¡otra vez!, Reporte Jndigo,< 
https://www.repo mdigo.com/reporte/plantan-a-padres-del-rebsamen-otra-vez-transparencia-justicia
infodf/> Con tado el23 de abril de 2018. 
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Claudia Sheinbaum presentó a los padres afectados del Colegio Rébsamen un 

expediente que documentaba las omisiones de autoridades delegacionales 

anteriores y que llegaba hasta el año 2014, es decir, no informó sobre las 

irregularidades que se presentaron durante su administración. 

Sheinbaum intentó poner el expediente del caso como información reservada, no 

obstante, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, 

desclasificó la información y ordenó su difusión. 

Los padres de familia ignoraban una cadena de anomalías relacionadas con el 

funcionamiento y la ampliación del Colegio Rébsamen. Dicho instituto edificó más 

de tres niveles de manera ilegal, motivo por el cual en agosto de 2010, se emitió 

una resolución administrativa que determina la clausura y demolición de esta obra. 

En los años 2011 y 2014, se presentaron órdenes de clausura total, sin embargo, · 

no existen evidencias de que las anomalías hayan sido subsanadas, aun así en 

diciembre de 2014, se archivó el expediente como asunto concluido. 

En el mes de septiembre de 2016, durante la administración de Claudia Sheinbaum 

como jefa delegacional en Tlalpan, los vecinos presentaron una solicitud ante el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que se investigara el uso de 

suelo del Colegio Rébsamen. 

De acuerdo a info ación del Instituto de Verificación Administrativa, el Colegio 

operaba de anera indebida, al funcionar con un documento falso que la 

ampara para trabajar como escuela, cuando su uso de suelo correspondía a un 

abitacional. 
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El Presidente del INVEA, Meyer Klip Gervitz, señaló que desde enero de 2017, el 

Instituto emitió una resolución en la que señalaba que el Colegio violaba el uso de 

suelo. Además, presentó una denuncia por una presunta falsificación de un 

certificado de uso de suelo y estableció una multa de casi 110 mil pesos. 

Klip Gervitz indicó que no se procedió a la clausura del Colegio, porque éste 

contaba con un amparo, sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México señaló en su momento que no han emitido sentencia alguna que 

imposibilitará al INVEA sancionar las violaciones al uso de suelo. 

Cabe destacar, que la entonces jefa delegacional en Tlalpan estuvo al tanto de 

estas irregularidades, porque Claudia Sheinbaum, fue informada en su calidad de 

"tercero interesado". 

Además, entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, el Colegio llevó a cabo una 

ampliación de construcción irregular, precisamente, esa es la edificación que 

colapsó el día del terremoto. Claudia Sheinbaum señaló en septiembre de 2017 

que, el Colegio Rébsamen contaba con un dictamen, que confirmaba que cumplía 

con la normatividad aplicable y que podía realizar dichas adecuaciones. 3 

Las autoridades delegacionales tenían la responsabilidad de supervisar que las 

obras una vez finalizadas cumplieran con la normatividad aplicable. El artículo 65 

del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México señal que: 

3 "Colegio Rébsame eraba con legalidad, afirma delegada de Tlalpan", El universal, < 
http://www.eluni rsal.com.mx/metropoli!cdmx/colegio-rebsamen-operaba-con-legalidad-afirma-delegada-
en-tlalpan> sultado el23 de abril de 2018. 
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Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las 

obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a 

partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que 

las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este 

Reglamento. El aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el 

carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso. 4 

La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 

39, fracción 11, establece que .corresponde a las y los jefes delegacionales de cada 

demarcación territorial, expedir las licencias para ejecutar obras de construcción, 

ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar 

obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, 

con apego a la normatividad correspondiente. 

Otra omisión en la que incurrió la entonces jefa delegacional en Tlalpan, Claudia 

Sheinbaum, es la referente a la falta de actualización del Padrón de 

Establecimientos Mercantiles que operaban en la demarcación, con lo cual se 

habría identificado que el Colegio no contaba con los permisos para funcionar, en 

virtud de que sólo uno de los cuatro predios que lo conformaba había contado con 

un uso de suelo para Kínd , V que dicho permiso también le había sido retirado. 

4 eglamento de Construcción de la Ciudad de México, Artículo 65. El subrayado es nuestro. 
S 
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Asimismo, se ha documentado las omisiones en materia de protección civil por 

parte de la delegación Tlalpan. En el caso del Colegio Rébsamen, las autoridades 

delegacionales detectaron irregularidades en el Programa Interno de Protección 

Civil y determinó que esta institución educativa tuviera tres meses para 

subsanarlas, sin embargo, la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, 

establece un lapso de 5 días hábiles para subsanar las irregularidades. De haber 

cumplido con lo que establece la Ley de Protección Civil, se habrían suspendido las 

actividades en Colegio Rébsamen. 

En este sentido, la entonces delegada señaló lo siguiente: ''La delegación Tia/pan 

solicitó al Rébsamen mejorar en 4 puntos su programa de Protección Civil este 

año. La escuela no recogió las observaciones, pero como la autoridad tenía hasta 

finales de octubre para presionar, los dueños estaban en tiempo y forma. " 5 

Los obstáculos que las autoridades delegacionales de Tlalpan han puesto a los 

padres del Colegio Rébsamen para conocer la verdad sobre las anomalías en las 

que incurrió dicho instituto y las autoridades que las solaparon, no sólo representa 

una violación su derecho al acceso a la información pública, sino también una 

revictimización, porque han tenido que afrontar la pérdida de sus seres queridos y . 

además, han luchado para que estos hechos no queden impunes. 

Sheinbaum 'se olvidó' de Protección Civil en Tlalpan" El Financiero, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-no-instalo-consejo-de-proteccion-civil-como-marca
la-ley.html> Consultado ell9 de febrero de 2018. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que 

dé celeridad a la solicitud de los padres del Colegio Rébsamen para acceder a la 

información que la entonces jefa delegacional de Tlalpan Claudia Sheinbaum ocultó 

y que resulta necesaria para conocer las omisiones en las que incurrieron tanto las 

autoridades delegacionales como la propia institución educativa, las cuales 

derivaron en el colapso de un edificio del Colegio el 19 de septiembre de 2017 y 

que derivó en la muerte de 19 niños y 7 adultos. 

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la 

Asamblea de la Ciudad de México para que, lleve a cabo los nombramientos 

pendientes de los Comisionados del InstitUto de Transparencia, Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, a fin de garantizar tanto el correcto funcionamiento de dicha institución, 

como el efectivo derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a 

la protección de sus datos personales. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de abril de 

2018. 


