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Comunicado 813 

 
Solicita Comisión Permanente la construcción de un comedor en primaria en 

la alcaldía Benito Juárez 
 

• Desde hace 22 años, la escuela primaria “Leonismo Internacional” funciona 
como colegio de tiempo completo 

 
08.06.22. A fin de dotar de espacios dignos para el crecimiento y desarrollo de las 
infancias en la ciudad, el Congreso capitalino avaló el punto de acuerdo por el que 
se exhorta a diversas autoridades para construir un comedor en la escuela primaria 
“Leonismo Internacional”, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. 
 
Al exponer su proposición, la diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI), 
argumentó que el colegio ubicado en la calle Castilla 91, en la colonia Álamos, 
alcaldía Benito Juárez, ha funcionado durante 22 años como escuela de tiempo 
completo, sin embargo, 392 estudiantes que acuden a dichas instalaciones no 
cuentan con un comedor funcional, ni digno para el consumo de alimentos. 
 
La legisladora González Carrillo sostuvo que, hasta hace unos meses los alumnos 
comían en un pasillo improvisado donde colocaban tablones para ahí ingerir sus 
alimentos, lo cual, dijo, representaba un alto riesgo en caso de emergencia. 
 
Por ello añadió, es necesario resolver a la brevedad posible el problema que aqueja 
a la población estudiantil de la escuela primaria “Leonismo Internacional”, ya que 
desde que Protección Civil emitió el dictamen, los niños ya no comen en el pasillo, 
sino en el suelo. 
 
En consecuencia, la legisladora González Carrillo solicitó al Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, todas de la 
Ciudad de México, a la alcaldía de Benito Juárez, y a la Mesa Directiva de la escuela 
referida, a instalar una mesa de trabajo con la finalidad de dar una solución 
inmediata a la construcción de un comedor dentro de las instalaciones de dicha 
primaria. 
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