ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA
RECONSTRUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las 08:15 horas del día 06 de febrero de 2020, en las instalaciones
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ubicado en Camino Santa Teresa No. 187, Col. Parques
del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, se hace constar que se reunieron los funcionarios que firman el final
de la presente acta, para la décima séptima sesión ordinaria de la Mesa Técnica para la
Reconstrucción de la Ciudad de México, bajo lo siguiente:
------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA ----------------------------------------------------------1.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar

2.

Lectura y aprobación del orden del día

3.

Lectura y aprobación del acta de la décima sexta sesión ordinaria

4.

Bienvenida del Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César
Arnulfo Cravioto Romero

5.

Presentación del Director Técnico, Arq. Ernesto Noriega Ayala

6.

Informe de actividades de las sesiones llevadas en la Mesa Técnica

7.

Propuesta de renovación de Colegíos, Cámaras y Asociaciones para la integración de la
Mesa Técnica

8.

Propuesta para modificar los Seguros de Responsabilidad Civil, por parte de la Lic. Sandra
Zamarrón

9.

Propuesta de calendario para las próximas sesiones

10.

Asuntos Generales

PUNTO NÚMERO UNO
LISTA DE ASISTENCIA: El Lic. Mario Isaac González Valderrama verificó la lista de asistencia,
confirmando el quorum necesario para sesionar. Se anexa lista de asistencia. (ANEXO 1), hace la
DECLARATORIA FORMAL DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO ---------------------------------------------------------PUNTO NÚMERO DOS
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Lic. Mario Isaac González Valderrama dio lectura a
la orden del día, una vez realizado este acto, se da aprobado por el mismo.
Se hace mención que, por cuestiones de la agenda del Comisionado, se incorporará más adelante
en la Mesa Técnica, por lo cual se dará la presentación del nuevo Director Técnico y presentación
del Informe de Actividades 2019. (ANEXO 2) ----------------------------------------------------------------------------

PUNTO NÚMERO TRES
ÁREA TÉCNICA: El Director General Operativo, informa que hubo cambio de Director en la Dirección
Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo titular es, a partir del 1 de febrero de
2020, el Arq. Ernesto Noriega Ayala. ----------------------------------------------------------------------------------PUNTO NÚMERO CUATRO
INFORME DE ACTIVIDADES: El Director Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el
Arq. Ernesto Noriega Ayala, da a conocer el primer Informe de Actividades de la Mesa Técnica
durante el año 2019, en donde se muestra el número de sesiones llevadas a cabo, así como los
acuerdos y documentos elaborados en dicha Mesa. (ANEXO 3) --------------------------------------------------------------

PUNTO NÚMERO CINCO
PRESENTACIÓN DEL COMISIONADO: El Director General Operativo, da la bienvenida al Comisionado
para la Reconstrucción de la CDMX, el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero a ésta Décima Séptima
Sesión de la Mesa Técnica.

•
•
•

•
•
•

•

El Comisionado da las gracias a todos los integrantes de la Mesa Técnica, sobre su apoyo y
gran labor que se ha llevado a cabo, desde que comenzó la Comisión para la
Reconstrucción.
Es necesario realizar un balance con las características de las empresas, es decir, que
cuenten con la solvencia económica, ya que se han encontrado casos en donde se han
retrasado y ocasionado que las obras se detengan.
Se señala sobre la revisión de las supervisoras, para conocer el proceso de trabajo que cada
uno ha ejecutado y verificar quienes no cumplen con dichos trabajos, esto debido a que
muchas de ellas cobran sin tener resultados concretos es por ello que dicha Mesa Técnica,
tiene que conocer el alcance que las supervisoras han generado y realizar un análisis en
cada una de ellas.
Es necesario hacer un balance con todas las empresas, que han cumplido y de las que han
incumplido, esto ha generado que las empresas se deslinden, adjudicando la problemática
al gobierno
Vivienda unifamiliar, se planea que entre una segunda empresa en los cuadrantes Bis, esto
para agilizar los trabajos.
Se comenzaron unifamiliares 70% rehabilitación y un 30% de reconstrucción, y actualmente
se llevan a cabo 70% de reconstrucción y 30% rehabilitación, esto ha generado que se crea
que las empresas, los DRO y supervisoras tengan mayor conveniencia en la reconstrucción,
dejando a un lado la rehabilitación, y con ello el aumento de gastos.
Se da a conocer la posibilidad de que nuevas empresas puedan colaborar en la Comisión, y
se unan a las que ya están presentes y de las que se eligieron mediante insaculación, esto
para abrir nuevos proyectos y agilizar los trabajos para la mejoría de los damnificados.

PUNTO NÚMERO SEIS
PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: La Lic. Sandra Zamarrón,
menciona que se ha verificado que de los 192 número de cuadrantes que se tienen en la
intervención de vivienda unifamiliar, sólo 4 empresas han cumplido con el seguro de
responsabilidad civil.
Se han presentado casos en los que se han presentado accidentes en las viviendas y la empresa al
no contar con un seguro, no se puede respaldar un accidente en el momento de la obra
Se tiene planteado que, mediante una circular, se baje el porcentaje del seguro, pero con el que
compromiso de que las empresas de que se tiene que presentar en los próximos 15 días naturales,
después de la notificación de la circular, es por ello que la propuesta es que el porcentaje sea del
100%.
PUNTO NÚMERO SIETE
PROPUESTA DE CALENDARIO PARA LAS PRÓXIMAS SESIONES: Se propone a los integrantes de la
Mesa Técnica, que las sesiones se lleven a cabo cada bimestre, y se les hace entrega de un
calendario con las fechas tentativas para las próximas reuniones.
Se hace mención sobre el generar mesas de trabajo, para ver temas que requieran llevarse antes de
las fechas acordadas para cada sesión. (ANEXO 4) ----------------------------------------------------------------PUNTO NÚMERO OCHO
ASUNTOS GENERALES:
• Se propone hacer mesas de trabajo de revisión, para ser muy puntuales y que no se genere
de forma segmentada, realizar una revisión en conjunto sobre el proyecto, el pago que
generaría en cada y el financiamiento, para poder llegar a un proyecto viable hacia los
damnificados y a la Comisión.
• Se propone llevar a cabo una mesa de trabajo para poder ejecutar bien los trabajos, esto
bajo sustento de los lineamientos y en los procesos para un mejor resultado.
• Es necesario dar a conocer las atribuciones que los Monitores deben de llevar a cabo, esto
para evitar que se atribuyan actividades fuera de sus competencias.

---------------------------------------------------- CIERRE DE ACTA -------------------------------------------------------Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 11:30 del día de su inicio, se da por terminada la
Décima Séptima Sesión de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, firmando alcance y la margen los que en ella interviene--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Sexta Séptima de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de
México
FIRMA DE ASISTENTES

Subcomisionado para la Reconstrucción de la
Ciudad de México

Director General Operativo y Secretario
Técnico de la Mesa Técnica

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López
Director Técnico en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

Lic. Marío Isaac González Valderrama
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México

Arq. Ernesto Noriega Ayala

Arq. Honorato Carrasco Mahr

Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de
México, A.C.

Colegio de Ingenieros Civiles de México

Ing. Arq. Enrique Mondragón Navarrete

Ing. José Arturo Zárate Martínez

Cámara Nacional de Ingenieros Arquitectos de
México, A.C.

Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de
México A.C.

M en I. Armando Díaz Infante

Ing. Damián Robledo Gómez

Arquitectos Directores Responsables de Obra,
Corresponsables y Peritos en Desarrollo
Urbano

Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de
México A.C.

Arq. Luis Alfonso Vanegas

Ing. Juan García Montes de Oca

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación CDMX

Sociedad Mexicana de Ingenieros
Administradores

Arq. Julio Escandón García

Ing. Alejandro Staines Sanders

Asociación Mexicana de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables

Ing. Francisco Islas Vázquez del Mercado

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA
MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX, CELEBRADA EL DÍA 06
DE FEBRERO DE 2020

ANEXO 1

ANEXO 2

Ciudad de México a 06 de febrero de 2020

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TÉCNICA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar

2.

Lectura y aprobación del orden del día

3.

Lectura y aprobación del acta de la décima sexta sesión ordinaria

4.

Bienvenida del Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic.
César Arnulfo Cravioto Romero

5.

Presentación del Director Técnico, Arq. Ernesto Noriega Ayala

6.

Informe de actividades de las sesiones llevadas en la Mesa Técnica

7.

Propuesta de renovación de Colegíos, Cámaras y Asociaciones para la
integración de la Mesa Técnica

8.

Propuesta para modificar los Seguros de Responsabilidad Civil, por parte de la
Lic. Sandra Zamarrón

9.

Propuesta de calendario para las próximas sesiones

10.

Asuntos Generales

ANEXO 3

ANEXO 4

