
 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Plaza de la Constitución 2,  piso 1, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  5345 8000 ext.1500 

 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN Y SUBCOMISIONES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Número de 
reunión: 

 

 7 

Fecha: 10 de diciembre de 2019 

Hora: 08:30 hrs. 

 

Asistentes: 

 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México:  

 

1. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado. 
2. Jabnely Maldonado Meza, Directora General de Atención a 

Personas Damnificadas. 
3. Mario Isaac González Valderrama, Director General Operativo. 
4. Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín, Directora de Planeación 

Estratégica.  

 

Subcomisionados: 

 

1. Mónica Tapia  C19s, Transparencia 
2. Ana Cecilia Terrazas Valdés, Memoria Histórica 
3. Fernando Balzaretti, Vinculación 
4. Netzahualcóyotl Salvatierra López, Operación 
5. Heriberto Castillo Villanueva, Jurídico  

Elabora minuta: Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín  

Siguiente 
reunión: 

Pendiente 
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Orden del día: 

1. Palabras de Bienvenida. 

2. Presentación de los fascículos del Manual para la reconstrucción con 

dignidad. 

3. Avance del Memorial Histórico. 

4. Presentación del proceso de Reconstrucción por la Dirección General 

Operativa.  

5. Propuesta de nuevo calendario para sesiones de subcomisionados. 

6. Otros temas. 

7. Cierre de la Reunión. 
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Toma la palabra el Lic. César Arnulfo 
Cravioto Romero, Comisionado. 
 

Temas jurídicos, los notarios no tienen claridad del proceso. 
  
No se ha terminado de afinar  las declaraciones de familia desdoblada, que 
es un tema que ya genera presión.  
 
El tema de las empresas, hay empresas que son  muy responsables y se 
deberá de modificar el plan para tener la posibilidad de poder darle más 
trabajo y realizar un análisis de para saber que empresas pueden apoyar 
más 
 
Las supervisoras, se deberá de tener un padrón de empresas más grandes 
y seguir invitando hacerles saber que aun no está cerrado el proceso. A fin 
de cuentas es un apoyo social y los damnificados la eligen. 
 

Transparencia  
Seguimiento en general, el tema de transparencia es el gran pendiente de 
la Reconstrucción, se está presionando mucho a la Agencia Digital para que 
entregue un sistema que nos va a permitir un control mucho más accesible 
y transparentarlo casi en tiempo real. 
 
Los informes se tendrían que entregar la primera etapa en esta semana y la 
fecha compromiso sería en enero. Se solicita apoyo para elegir a alguien 
que nos apoye con todo lo que tenga que ver con transparencia ya que ya 
somos un ente obligado, donde nos obliga a tener toda una estructura.  

 
 Avance del Memorial Histórico 

Se lanzarlo con mayor fuerza en el mes de abril y mayo, ya que  en esa 
fecha se espera que ya se tenga un nivel de avance de obras que ya no 
sean críticas y se tendría que ver con el Secretario de Cultura. 

 

La Jefa de Gobierno solicito la Publicación Técnica, que es un tema que 
hay que analizar ya que es muy importante, ya que son procesos 
constructivos de como los ingenieros han resuelto cada problema de cada 
edificio 

 

Y la Jefa de Gobierno quiere tener una memoria constructiva de la propia 
reconstrucción, sobre todo de edificios.  
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Vale la pena además de toda la parte social  y propiamente del proceso de 
reconstrucción sería algo específico para la parte técnica para que se deje 
un documento para los ingenieros, arquitectos y la posteridad. 

 

Vinculación  

En la parte de vinculación, concentrarnos en 3 o 4 eventos. Uno de ellos el 
Chef Alejandro, no se ha terminado de concretar pero es una buena 
oportunidad de que sea algo vistoso e incluyente. 

 

También con artistas plásticos, para que donarán distintas obras y realizar 
una subasta. Se podría realizar uno cada trimestre o cuatrimestre. 

 

También ya se ha platicado con el presidente de la Asociación Nacional de 
Actores, con Hoteles que será una recaudación simbólica, que se vean 
distintas áreas de la sociedad innovadoras en la reconstrucción. 

Para el Próximo año 

Se deben de cumplir con los tiempos, el próximo año se deberá de tener 
terminadas  las viviendas unifamiliares y tienen que estar todos los edificios 
en obra.  

 

En la parte de los edificios deberemos tener más claro o más de 
seguimiento de temas, el proyecto ejecutivo ya que los proyectistas de la 
administración anterior de muchos proyectos andados en realización son 
proyectos muy incompletos  

  

 
 
Toma la palabra la Lic. Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín 
 

El  próximo año daremos talleres en un especialista en traumas y donara el 
100% de las sesiones que se requieran y es importante como 
acompañamiento para sacarlos de este transe.  
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Persona toma la palabra. 
 

Validación social, se está revisando de cómo modificar el proceso ya que 
ahora en el  levantamiento se detecte si se requiere el binomio; si es que el 
daño de sismo y se activa la inhabilitabilidad y después se van haciendo 
pasos subsecuentes para que realizaría el proceso administrativo vaya 
parejo. 

 
El planteamiento es totalmente distinto, ya que todo estará subsecuente y  
que las personas van conociendo el proceso. 

 
 
Toma la palabra el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado. 
 

Realizar un compendio y explicarles el proceso y que no se acabe de 
la entrega del  inmueble que evolucione sobre todo en los 
condominios; y trabajar en el proceso de la comunidad.  

 
Tomar la palabra Lic. Laura 
 

Se puede trabajar en términos del memorial, grabar los fascículos, una 
nueva identidad como manual para saber qué hacer. 
 

El memorial digital se podría trabajar bilateral de trabajo y no con la 
subcomisión, se necesita un empuje bilateral. 

 

Toma la palabra el Ing. Rabadan 

Explica el contenido de la carpeta, que es un documento para su revisión ya 
que es muy grafico y son 12 puntos desde el dictamen de riesgo hasta la 
entregada la vivienda 

 

Toma la palabra la Lic. Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín 
 

La carpeta se realizó a la última reunión de comisionados, se le solicito a la 
Dirección General Operativa que ve todas las rutas que se están llevando 
tanto para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas unifamiliares como  
multifamiliares, esperando que este material sea de utilidad y tengan idea y 
conozcan la parte interna y lo que hacemos en las oficinas en lo 
administrativo y técnico en cuestión de las obras. 
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Toma la palabra el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado. 

 
El archivo, no tenemos gente que verifique toda la documentación dar un 
seguimiento de transparencia y nos ayude hasta el seguimiento de cada del 
proceso.  
 
Pedir al fideicomiso para proponer una empresa de especialistas que nos 
ayuden en la aparte de recomendación y seguimiento de gestión del 
proceso. 
 
Sobre la Mesa Técnica, sobre el calendario se llevaría una reunión para la 
segunda semana enero, seria jueves 16 de enero a las 9:00 hrs. 

 
  

Toma la palabra la Lic. Emilia Nathaly De la Cruz San Agustín 
 
Calendario de propuesta para reunirse nuevamente, cada dos meses a las 8:30hrs 
y se determinaría el día de acuerdo a lo que indique la Lic. Ana Cecilia. 


