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Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017. 
 
DIPUTADA CECILIA SOTO GONZÁLEZ 
Presidenta de la Comisión de la Ciudad de 
México  
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputada, para que nos comente sobre las conclusiones de 
esta reunión, ¿cuál es el alcance que puede tener la misma? y para que 
nos comente también sobre las futuras reuniones y comparecencias 
futuras con funcionarios locales.    
  
RESPUESTA.- Nosotros tenemos que emitir una opinión sobre el 
presupuesto que presenta el gobierno de la Ciudad de México al 
gobierno federal. Lo que ha hecho evidente el sismo es que hay una 
serie de renglones de protección civil y de instrumentos que 
coadyuvan a la resistencia y resiliencia en la ciudad, que no están 
suficientemente bien financiados.  
 
De este modo, nosotros queremos plantear, de manera muy 
detallada, ya no nada más en rubros generales sino por instituciones  
como es el caso del Instituto para la Seguridad de la Construcciones, 
que aumente el presupuesto.  
 
Una petición semejante nos hizo la Universidad Nacional Autónoma 
de México que tiene una serie de servicios como el Sismológico 
Nacional, por ejemplo que depende de ellos, que sirven a la ciudad 
y que no está suficientemente bien financiado. Entonces, ese el 
primero.     
 
Lo segundo. La Comisión quiere tener y debe tener -no es un asunto 
nada más de que quiera- una participación mucho muy directa en el 
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proceso y en los esfuerzos de reconstrucción y para ello 
necesitamos información. Por eso es que hemos programado tanto 
mesas de trabajo como comparecencias con la Secretaría de 
Gobierno, con el director del Servicio de Agua, con el secretario de 
Seduvi, con el secretario de Protección Civil, de Obras y en eso 
estamos.       
 
PREGUNTA.- ¿En los  próximos días ya hay una fecha de inicio con el 
secretario de Finanzas?  
 
RESPUESTA.-  Ahorita tenemos una fecha nada más con el secretario 
de Finanzas, pero todas las demás fechas… el único tema, el 
problema es la agenda. No es un problema de que no vengan a la 
Comisión, es un problema de agenda que estamos tratando de 
compaginar, eso es todo.  
 
PREGUNTA.- Comentaba diputada que se detectó que hay disminución 
en presupuesto, en promedio ¿cuánto se tendría que…   
 
RESPUESTA.- La hubo. Es decir, el presupuesto para 2017, la 
fracción mayoritaria aprobó una disminución, creo que 50 por 
ciento, para protección civil y para el Fonden. Entonces, nosotros, 
digo, yo, personalmente, voté en contra y la naturaleza nos dio la 
razón, es decir, esta ciudad está en suelo sísmico, el águila y la 
serpiente pues tenían sed, querían tomar agua pero no sabían de 
sismo.  
 
Entonces, el tema, lo que nos quedó clarísimo, es que va a temblar 
siempre, diario hay 300 temblores, lo que pasa es que no los 
detectamos; entonces, tenemos que estar preparados y, 
obviamente, no estábamos lo suficientemente preparados ni en 
cultura de la ciudadanía, hay muchas generaciones de jóvenes que 
jamás habían vivido un sismo y que pensaban que era un mito, que 
era un mito urbano.  
 
Entonces, esto que sirva para algo y que honremos la pérdida de 220 
capitalinos haciendo la ciudad mucho más resiliente.          
 
PREGUNTA.- Idealmente ¿en qué porcentaje tendría que recuperarse 
ese presupuesto, diputada, de cara al ejercicio fiscal del año próximo? 
 
RESPUESTA.- No podría decirle un porcentaje, pero, por ejemplo, en 
el caso de la red sismológica la UNAM nos pide que se permita -creo 
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que son menos de 200 millones de pesos- que haya presupuesto 
suficiente para que haya una red paralela. 
 
El 7 de septiembre, unas horas antes del primer sismo, hubo una 
falla en Internet, de tal manera que si el sismo hubiera sido no a las 
12 de la noche, sino a las 7 de la tarde, el Sismológico no lo hubiera 
podido detectar porque había una falla de Internet. Entonces ¿qué 
tenemos? Tiene que haber un sistema redundante, tiene que haber 
un sistema paralelo de monitoreo. 
 
Pocas horas antes del 19 hubo una falla eléctrica, entonces es un 
problema, son cosas que suceden. Entonces, lo que debemos tener 
es un sistema redundante de monitoreo para el caso del Sismológico. 
 
En el caso del Instituto, a mí me parece claro que por lo menos 
tenemos que duplicar su presupuesto. Son 21 profesionales nada 
más y se necesita más, sí, se necesita más. 
 
PREGUNTA.- Diputada, yo le quiero preguntar, hoy se da a conocer que 
solamente el 35 por ciento de la matrícula escolar en escuelas públicas 
ha regresado, precisamente, a las escuelas; el 71 por ciento de las 
privadas  ¿esto es preocupante, toda vez que ya va para un mes? 
 
RESPUESTA.- Me parece más preocupante que los niños vayan a 
escuelas que no estén seguras. Entonces, yo creo que ni modo, se 
van a perder estas clases. Hay muchos mecanismos en que los 
alumnos y los maestros, los directores, se pueden poner de acuerdo 
para llevar clases de otra manera. Pero lo más importante es la 
seguridad de los niños, por favor, recordemos la escuela Rébsamen. 
 
PREGUNTA.- Podría hacerse un programa o, digamos, al menos un 
exhorto por parte de la Cámara de Diputados para que se hagan clases 
en salones alternos. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que eso ya lo están haciendo, francamente no 
creo que tengamos que aumentar, digamos, la presión sobre eso. 
Estoy segura que se están haciendo. 
 
Ayer me comentaba algún colega que le tocó de niño estar en el 85, 
que terminó su sexto año de primaria en la casa de unos amigos, 
porque su escuela se derrumbó. Entonces, hay mucha manera de 
cómo se puede hacer. Me parece que lo más importante es la 
seguridad de los niños y maestros. 
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PREGUNTA.- Y cómo se podría ayudar desde la Cámara de Diputados, 
precisamente a esta parte de la infraestructura escolar. Sabemos que 
se hizo un, digamos, guardadito de la Cámara de Diputados dedicado 
exclusivamente a las escuelas. 
 
RESPUESTA.- Perdóneme pero no sé del guardadito. Lo más 
importante es que seamos responsables con el Presupuesto y que la 
Secretaría de Hacienda obedezca a la Cámara de Diputados y no al 
revés. 
 
Esto fue lo que nos costó haber votado a favor del Presupuesto que 
presentó Videgaray, vía Meade. 
 
Gracias. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 


