
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE ABRIL DE 2009 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SUBCOMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción 
II, 12, fracciones II, IV y X, 67, fracción II, 90 y 117, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 5, 12, 
14, 15, fracción XVII, y 23 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, fracciones I, II y III, 2°, 
5° fracciones I, III y IV, 6º, fracciones VI y XVI; 11, fracciones I, II, III, VII y VIII, 37, 54, fracción I, 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 90 
de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y Primero, Segundo, Cuarto y Séptimo del Acuerdo por el que se crea 
el Órgano de Apoyo a las Actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
denominado Autoridad del Centro Histórico; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Centro Histórico de la Ciudad de México para su funcionamiento y desarrollo requiere de servicios vitales y 
estratégicos que son proporcionados por medio de instalaciones subterráneas. 
 
Que la inadecuada construcción y ubicación de las instalaciones subterráneas en el Centro Histórico, propicia condiciones 
de riesgo por el que los servicios vitales o estratégicos pueden verse interrumpidos, con el consiguiente desabasto, 
pérdidas económicas y costos derivados de la reparación. 
 
Que la interacción de los diversos operadores de las instalaciones subterráneas en el Centro Histórico, sin la debida 
planeación y organización, contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de las personas que habitan en la parte superior. 
 
Que se requiere establecer una instancia de coordinación para la óptima utilización y desarrollo de las instalaciones 
subterráneas en el Centro Histórico, para establecer las acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de 
la construcción y utilización de instalaciones subterráneas vitales y estratégicas y en su caso concertar las acciones de 
auxilio y restablecimiento; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SUBCOMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
PRIMERO. – Se constituye el Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la Ciudad de México con el 
objeto de establecer las acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la construcción y utilización de 
instalaciones subterráneas vitales y estratégicas y en su caso concertar las acciones de auxilio y restablecimiento. 
 
SEGUNDO. – Las autoridades competentes, previamente al otorgamiento de licencias de construcción especiales para 
instalaciones subterráneas en la vía pública, así como para cualquier obra que implique la apertura de zanjas o ruptura de 
banquetas o guarniciones, solicitarán al promovente el Visto Bueno del Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – El Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la Ciudad de México estará integrado por: 
 
I. La Secretaría de Protección Civil; 
 
II. La Autoridad del Centro Histórico, quien actuará como Secretario Técnico; 
 
III. El Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México; 
 
IV. La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección General de 
Servicios Urbanos; 
 
V. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
 
VI. El Sistema de Transporte Colectivo Metro; 
 
VII. Las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, a través de sus Direcciones Generales de Obras Públicas; 
 
VIII. Las entidades públicas y privadas que hagan uso de instalaciones subterráneas en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, previa invitación del Presidente del Comité; y 
 
IX. Las demás instancias públicas y privadas, mediante invitación expresa, que se consideren necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Subcomité. 
 
CUARTO. – El Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones: 



 
I. Evaluar los proyectos de construcción, desarrollo y utilización de instalaciones subterráneas en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México; 
 
II. Proponer reformas normativas para optimizar el uso integral de las instalaciones subterráneas; 
 
III. Proponer, gestionar y facilitar el desarrollo de estudios técnicos para las instalaciones subterráneas en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México; 
 
IV. Establecer y operar los Procedimientos Sistemáticos de Operación para la atención de emergencias en los servicios 
vitales y estratégicos que confluyen en las instalaciones subterráneas de la Ciudad de México; 
 
V. Establecer los Grupos de Trabajo que con carácter temporal se hagan necesarios, a fin de atender temas o 
problemáticas específicas; 
 
VI. Elaborar y emitir su reglas de operación; y 
 
VII. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de su objeto. 
 
QUINTO. – El interesado en que se aprueben los proyectos a que se refiere la fracción I del artículo Cuarto de este 
instrumento, deberá someterlos a la consideración del Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y presentar el proyecto acompañando de los siguientes documentos: 
 
I. Especificaciones de la obra que pretende realizar, adjuntando copia dura así como en formato electrónico de los planos 
donde se señale el trazo y profundidad, así como el flujo que contendrá, acompañado de un estudio de afectación a la vida 
humana en caso de fuga, derrame o interrupción del servicio; 
 
II. El método constructivo; y 
 
III. Las medidas de prevención y coordinación para evitar accidentes y para caso de emergencia. 
 
SEXTO. – El Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la Ciudad de México del Centro Histórico de 
la Ciudad de México tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir una opinión que será vinculatoria para las autoridades 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
En caso de que no se emita la opinión, en el plazo señalado, se entenderá aprobado el proyecto. 
 
SÉPTIMO. – El procedimiento para la toma de las decisiones y la emisión del Visto Bueno se llevará a cabo como lo 
señalen las reglas de operación del Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la Ciudad de México.  
 
OCTAVO. – Una vez concluida la obra, el interesado remitirá copia dura así como en formato electrónico de los planos de 
obra terminada. 
 
NOVENO. – Corresponde a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal llevar a cabo las acciones necesarias a 
efecto de que se desarrolle, implante e implemente el Atlas de Riesgos de Protección Civil para el Centro Histórico, en 
donde deberá incluirse la información a que se refiere el artículo que antecede. 
 
DÉCIMO. – Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, 
cuyas actividades de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y estructuras que 
tengan algún efecto en el subsuelo, deben presentar al Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, al inicio de cada ejercicio anual, sus programas de obras, para su revisión y Visto Bueno en su caso, en 
los términos del presente Acuerdo.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – El otorgamiento del Visto Bueno del Subcomité de instalaciones subterráneas del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, no exime del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. – Para efectos del presente Acuerdo se entiende por Centro Histórico el territorio del Distrito Federal 
conformado por el perímetro vial siguiente: 
 
a) Al Norte, el Eje 1 Norte. 
 
b) Al Sur, la Avenida Fray Servando Teresa de Mier. 
 
c) Al Oriente, la Avenida Circunvalación 
 
d) Al Poniente, el Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 
Así como el siguiente polígono: 
 
Calle Independencia, Avenida Balderas desde Calle Independencia hasta Avenida Juárez. 



 
Avenida Juárez desde la Fuente del Bicentenario en el Paseo de la Reforma hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas; Avenida 
Hidalgo desde el Paseo de la Reforma hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Alameda Central. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO. – El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación. 
 
Dado en la residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de 
abril del año dos mil nueve.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, ELÍAS MIGUEL MORENO BRIZUELA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, 
JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, JESÚS ARTURO 
AISPURO CORONEL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, RAÚL ARMANDO QUINTERO 
MARTÍNEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA. 


