
DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

PRE SEN T E. 

N 

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martinez integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico; los Articulos 13 fraccion IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y los 
Articulos 5 fracciones I, IV, VI, X, XII Y XX; 7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto 
a consideracion del pleno de este Honorable Organo Legislativo, la siguiente 
proposici6n con. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO; DEL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA, DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, Asi 
COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANS PORTE COLECTIVO METRO 
Y AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES PERTENECIENTE A 
LA LINEA 2; AS! COMO DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES EN EL 
PARQUE VICTORIA QUE SE DESPRENDEN DE DICHA CONSTRUCCION Y 
EN SU CASO SE SUPENDA DEFINITIVAMENTE LA OBRA. 

AI tenor de los siguientes: 
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1 I ~ r l 

con la 
ya! 

comenzaron a 
par 10 

se enteraron a tr"',ec 

pnl'nnt"'1nI"n ahi, 

N 

ANTECEDENTES 
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5e 
yaccesos 
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barde,edo, con 
los despE'!rd 

el asunlo, ai p\llripnip m~\lk~ln ai 

N 

acerca !a 
certes en 

Estaba previsto que la obra estaria finalizada a mas tardar en 
septiembre del ano pasado, bajo el esquema de Permiso Administrativo Temporal 
Revocable (PATR), por 10 que no se emplearian recursos fiscales, 

ACO, empresa encargada de construir y remodelar el lugar, tendra la concesi6n 
para cobrar por los locales alrededor de diez anos, los comercios que se 
encontraban dentro de la estaci6n fueron demo lidos el ana pasado, y para poder 
continuar con el servicio de transporte se instalaron accesos provisionales y un 
puente para acceder a los andenes, ya ha pasado un ana y las obras no se han 
concluido, dadas las molestias que eslo ha ocasionado, un grupo de vecinos de la 
colonia Villa de Cortes se dio a la tarea de buscar la ubicaclon fisica de las oficinas 
de la Constructora ACO, Sin que al dia de hoy hayan podido localizar una solo 
espacio habilitado como oficina y mucho menos a ninguna persona que se 
ostente como responsable de la obra, 

Segun declaraciones del ex director del metro, a un periodico de circulaci6n 
nacional la obra al dia de hoy se encuenlra detenida por falta de recursos 
financieros, 10 que constituye un verdadero atentado al derecho de los habitantes 
de las colonias afectadas al espacio publico y a un medio ambiente sano, 
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1.· Que los 16, 18 Ie 
que 

A DEJrach'O a un maclio' ambJente sana 

1. To(1a persona iiene rir'rA,rcll,() a un media al11hiAt',IA sana para 8U desarrollo y bienestar, 
Las las rnedidas el an?bfto sus 
para fa proteccion de! ambiente y y restauraci6n 
eco!c;c;iCO, con e/ de satisfacer las para ef desarrollo de 

aellerBCtOn'es nrc·<pmf'''Y 

(Jerec!io a fa y fJn)lc:ccc!6n 

de la Cluciae/ cie fVlexico en arnbjfo de 
Sfernpre fa oartrCI[)aI7!0'1i ciudadana en 

IiYifiiinlli?!ntn de esla dis,fJfJ!3tOIOn AvnnrfF'" unt; que Para el 
reconocer y rAe!Wilr fa 

pOl' todos sus eCOsfsternas 
(1e los derechos 

corne un 
la naturaleza 

cle 
cierechos 

Dorecho al espacio (lUOU,CO 

libertades 
pOlla ley 

son bienes cornunes, Tienen una 
ILjdica y recreativ8_ Las personas tienen derecho 

los espacios para fa convivencia fJ6!Cifica 
Y sociales recenecidas por esla 

IIsar: {)lSI""''''! Y 
o!("rl,.in do las 

rnnfrlln;irf"rf con 10 
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L.as de /a Ciudad el caracter 
de ios su creacion 

y 
en 

conciiciones de calidad. de accesibifidacj y as! 
como de apertura y de ,c'(fJlril'i:1ri que favorezcan 10 de la CI110;][};3tlla y eviten 
su 

{.J 

CAPITULO UN/CO 

DESARROLLO Y I j!~"';L" .1~.:1T1CA 

entendera par ordenamiento del ferritorio y 
lSeursos de la un 
E]e!ecuaeie las personas y toclos los 

Media Ambiente 

1 Darivado clal 1l!IJrclioglCIC y 1%0"0V'" en S8 !()(Iaiiza 
de sean mataria da 

ac/aliIC/Cion a fpnnmql(' 

y nrc/tacle/em civil. 

La Cludad cia Mexico un sisterna de arc:as naturales 
vigi/aneia y m"nal" as res{)orlscliJ!ilciac 

a traves de un utllt'cilX1Citjjj ('I!lci:;rirlff 

S1I 
cle Gobiamo 

a los 
y 

en coordinaci6n con 

SISTer-ria coexislira 
FeeJeracion _ 

las 

establezcan 
fa 

las 
Estaclos y 

fa 

sisterna af menos, e/ Desierto de los Leoneg Naciona! 
del el P'lrruuC blOiOGlee de la Chjded de lV/exico del.4IUS·CC IV!<JlJ!U los Dinamos de 
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de fa 
zonas laoustres de 

18 Sierra de Santa 
et rfUU!lH IVilClorWi 

Sierra de Giiaclalupe y 
Fuentes Rcn/;in/R.' 

los 

en sus tres e/ Bosque de y el dc!s(J'ue (1e asi COtriO las areas 
valor ambiental eJe'cretiJeJac y que se (Jecrelen. [lreaS Cer[ln acceso pL'O/ICO. 

La los ecosisternas natura/f}s 
nativas son bienes cornunes y de inter{:;s 
re'~U!)el~aC!IO,!7 es entre los rU(),lif'!! !.!UUULlj nnU,'lnn En la 
CiueJad de Mexico los seres 

SLI pro/ecclon para las 
a los cnterios de JsI'3n!abilidac/, de la hue/fa y 

reverSion dailo ambientai. 

La (!i'C'lId'(j Mexico rninirnizara su hue/fa en los IRI'mll1l'l' An'lI.'lnn de II))U)))) 

c1e efeclo a traves de una estructura urbana 
usc de renavabte, una estructurn 

liacia la movilidad co/ectiva y no de erTIIsiones do 
jJUiJIIl,U y privado, medidas y de efi,cienc,ia enel'getIC,'l. 
consecvacion de ecosis/emas y de 

residuos OfC/allIC'OS. 

Los ser;icios 
autoridades 

son esenciBles para via/Ji!icJaci (ie la 
de los 

conservacion de los blenes 
de la atmosfera /a 
naturalos, las meciiclas 

el 

fa destruccion de hurnedafes 
{)tra~ 

fa 
arer/s 
resiliencia ante 

derechos 
fa contarnifNJCfc)n de 

fa iJC,'OI)ot~n 

del 

nuevas 

Las 

aCt/stice. visuar Iwninic8 y 
UUlIL,U'JII Y consumo ,qll.,/,qn/Al'Jic"q ef rc:mEilo a los Giclos vita/es la 

naturafeze. 

4. Las autnridades of detocho moclio 
medides nocesarias para reduclr las causas 
consecuencias del cambia climatico. Se creari'm IXlli1,celi!S ,~'uu"'ua0 y 
can la mejor de 

de gases de 
contaminantes, as! como de la 

sana, las 
y las 

sisterna oficlente 
nmbiental de 

biodiversiflad y 
establecetall las 
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t t {nedides necesarias y los ca/endarios para ia tranSICtC)1f r'nnr,'lrlfli'p ace/ereda del usa 
I," L cle cornbustibles f6si/es 8/ de Rna!!'lI!lr I!mrrnr 

5- Las en 

rnaleriales 

marco cle su 

de la 
as! oomo Stl 

eSIJe(;iaf Y de 
concurrente con los 

y para evitar a fa s[]/ud y 81 rnedia 
amlliente, Quienes resicluos son COrr(iS~)OI)Sill)ios de su gesuon mlPnml y de /a 
remediaci6n de los sitios contarninados 

Las de rnanera exclusiva y 
ilns[)'ortac,tnn y destinn final. 

selvic/os de 

EI tratEHniento, y 
con base en los rnecanisrnos que las 
wncesion de los senlie/os 

oe los residuos se npsnmHln 

fa y 
re,cOie(:Glcln y tratarniento resiciuQs s61idos, 

So de forma 
relc/cla/Jies y de e/evado ImpEIC(O arnfJientai 
i"unuro eclucativa e minnnr.i!\,':J n'irir'w,'n a 
S U if fllJit un 

La 

E! 

medio m,lthtrtl:ln 

cln 

de fa 

servlc/os (ie 
para 10 

clebera 
sustentab/e de los residuos solidos, 

las 

cuando existan 
o activic/ades 

en los term/nos que determine la 

" C! dat10 0 ambiental ! L! 

a fa y reparac/on 
0 que establezGafl las 

clef dW70, 

8 Las autoridacles e/ derec/Jo de acceso 

no 
Ciuciaci l'roilleR 

no 
una 

y 

fund;/ldos cle uso 
fa safud 0 el (nedio 

los estan 
sm de 

9, La Ciudad de prornueve y nn,{",OD conocimien/os y pr,acltcas tra'cj!,CIC)lJilies 
fos y barrios nrt'Gitf)urfO {mcJacies tIW{Oe'!kCS res.cclefrctes reafizan para fa 

oneS8n/a,CIC)IJ de su media ambiente 
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1. En la eluded de Mexicc es onnndnd in CIf?A(l!CJO. !iliilli!0flili,""II!() Y 
UG'II~,' Lf!d de los y de convivencia 

2 parques y 1Clr,7mt?S {JliIJI!cos. (asi carno los !i! 1(0;''''0'' son el 
fundarnenta/ cJe /a conl/iveneia fa ,,"Ynrr'!lirn ciuc1aclanB y fa coffesion 

social. 

autor!dacJes e 
incremento nn,m'p del Uio,Udl;IU oUI)!icn nnril.iln tornarse rnedidas 
tiendan a su destruccidn 0 

(i8 los "'ilinli!! 

y 
'inAne!) y 8/061!$13Ie urDano 

vercies 

con 
acu6rdo Gon 

de 

crriulin!!n!erlfo !PITtlnrliid y con los usos y (115e[10 se 
por las nonnas de y univ8tsal de fa 

su cuidado y a fin de evitar fa BCList/ca 0 

arllhlenta! 0 servicios, 

EI equipamiento y la via son 
Irl,'.IUaU de Mexico. EI Gohiemo de la 

(ie 01 uso. 0 

'!n.;vilrrlRIlRS que determine la 

EI Gobiemo de 

por causa 
a !os 

fa 

iJrClp!C;aCIO rn!ril~lv'"do a 

y 
!PIIri!'P fa 

los 

areas no urt)anizabJes 

Las leyes estableceran incentivos un~anc's 
cie y areas Se 

nn)~'n",pr~la CO~6'S~'Or)Srlbl,lld,3d 

iffi'!1?'rirf esp'at/!OS Elbiertos 

iml{J!'oClia,do 0 da68 el 

el Cfobirmlo Y la soclaaad ia riafin,iri!; 

Cfe nnnnri!1lin', para la NI"R,cinn y Inaljnl~n1ielJt() clel y dal enlomo 

6, !\IIexico 
recreativas. 

al 
y tur/sticBS 

de 
interes Las 
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E actfvieiacies cornerciales y de servicfos 
de las RI"RlrliR., 

(fP'mriln deiJeran rnn;"r con 

de fa Y las fi lie m' rl i'L" en los EuntJitos 
prograrnas de usc, fnantenirmento y an70i'iiJ!;iCi!! oe! ei:niiCiO !IW,J!!(;U 

ciudadana, 
con fa OE1!ticlllale/crn 

I ,li'IIl(J(! de /V")X/G() aSUfne la y desarrollo del eC:OilGIO n"m.Jlr,o sera 
de las que nr(onli7fd" In 

""rY! Inri'nr! Y Drot/'e,elcrn saniciad y su 

y 

80ceso Y f'iflil!'jJflrJ 

f /, 

!a UUUidL de MelKicc en sus 

Articulo Son finali(:iacJel 
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II. utla ralac/on 

mcIflC!OS de la Af(;al(1Ia 
polfticas pliblicas y 

genera 
mujeres; 

que nprmllr:'1 "'1('p,r17ru 

los (RrmlnllS oral/istos en 
Preselllar 

colonias 

a 
y 

con 
ind,9DendElflC,!a y 

y 

en su 

y cercania 

V 
J 

en 
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XXII!. 

II. 

territorio, 
alguna, 
XVIII. Dr~,m~u~y 

goce, 

sustentable, 
Establecer 

con 
y orgal1lsrnos 

Lh'nn"y,", y nr,n,YL'r,m la cal'/do 

fa 
y 

y 

que no o<"on re,se;'VfIOcIS a 

cargo con esas fAr:n/fArie." .QI(-U1I'P,l'lrk 
de In,'y·",,,I,,r,,,, y """rd," 

o en 

zonas 

uso, 

y 

a su 
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IV. 

V 

p 

con a 
Prestar los 

como autorizar 
normatividad rnrr?'.~rlnllrli,onfA· 

vlaltdad,es, !impia y re(;0Iecl~i6n 
mercados.' y 

o 
y n"'''rtnn 

Gorno 

y 

a 

basado en y ai"lt)11IAnCI() a 

GUIIII.IIIi'U Y 

en Ii tim Ii Uit71 r (mn'" 

y eSrJeCi'aCiJ!OS 

y 

en 

y 
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DC,l1ir:inrlfhlA en 

en lIi,rii{:(l,', son 

y 
en 

II. 

sane/6n y 

II Y 

en 

N 

si 

y 
eVeJluar los prograrnas 

secforiaies y riF'lenrj"",~nf!h:s cnrm"noIJIih'ff)te" 

" if, y los prograrnas cor-nereio 
G)('terior deiirec,rulaC!dr ecc'n6rnica y rh,mmJ/n iA'cnn/rinli:n 

r I 
; 

VII, Prestar a las dEr/eqa'cflcnes fa asasoria y d!,'Uy'U 1,6,..,.,ir,,, nacesaric 
aecienes riel y desarrollo M·~;,,',m;0{, en [iU iw'isdic:ci6n 

rnanera hrlfi,irrd", ri"q;mni'nn las {lreas de fn,rnrn:rn 
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y 
i LLc;,c,L las ernpresas. 

actfvidacles ar,oliuctlvas 

[ .} 

la 

7. En materia (ie veIificflcion c,rlmi"irh .·"i.,r 

fa siguiente cnm[)Mencl8 

rnaterias 

PreSe0J8Cf6n 

clel v,!!!'!n 

Cr!fI1'erltenclS y Servlcios Funerarios,' 

f) Tunsma Y ">h."<,,,nc 

carga,' 

fornento 
las 

Dc!ienar;jrwlc"s tlene/) 

~ su 

8. 

I. 

II. 
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en manera 
obligatoria el Pn,ci",limilsmfn 

en su 

unCiann asi como can 

con 

v y ccn en y 

y sus rBrJlilfn!-' 

a 

rrfuiTeDE y 
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24.- Con articulo 34 y IX de fa y 
Control y 

el que se 
':"L cl,ni,nn11!,cICln con fo sena/ado 81 Acuerc10 POt el que 59 crean los Cornites 

Auditorfa 
estableccn 

fa Adrninistracic)t! Ptiblfca cfGJ Federal Y por 
dUm!IC!OCIes ernitido pcr 

fa r!r,ni,(:lfnnA ("IPI")prnl Distrito (jrtiArnf ei ,'nlll(jjf y Auditorfa del T 
un organa coie(liado 11(j!l.,liil!!tin en Illferr'I(;!i1 aCUIlau que 58 rYl,nI,Ie!A a fa 

en de 8uciitoria y 
jriterior del necesarias 

y en rnarco de hl)n)1,()IWI1)(j 

8/ 
Cllrm]lIfrilfmlfl de sus 

e trnpu!so 
Gam bate a 18 5e estructura corno foro y toma de 
decisiones sabre e/ trata!niento los los 
resultados de fa ini'ormflci,c\n finane/era auc/ito{Jas infernas y nvin!?)! 

consieJerancfo que el Si;,te'm8 

Tn3nSnlJfie ('nIP"f"!,0 por sus n!,Y,!n 

a fin de 

25.~ E! tenelta 

tWIC!DIJ'eS Y dLUU[J!(UIi!),' de 18 U!0,nV!lH!IA 

L1e las lnisrnas. 

que se Xllnileg cle Control y Auditorfa cie /a AlllI1mi"!I·" 

h;nc:tof) aln!e!]to y 
que Ie sena!e! 

25,~ e! 
(1l1;fJc)si,clc'n la inforrnaci{Jn 
'rvcnr~lnn"rl" anexando la 

MlI',)m en su articulo 

modificaciones 

para su 
erniticJos Dor fa 

y (fern::)::; (illsoosiclo!1!es ""la/Ii:; 

de sus 
IdS eJreas 

el 

n('IPrCI" del 
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servieie de Ie 

recursos 

teeu'ltedes y 

IntiYn~"'( np'lnriir~,m,nnip a la 
e!evenee las metas y 
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de Venti1:aCIIOi 
II 

y 

en 

y 

rele(;loneoo con 
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/II. 

IV 

\ i /, 

Y of 

Ie en su 

par la y fa 
r1i:sp,osiciones de este F?Elolallle!)to a fa 

los las construcciones 
en y que se las 
de 

sustentabilid8cr GornodicJad accesibilidad y 
las restricciones a qUE? (}e,ben SU/c'ii/ires ociifi(JSrSI011E'S y los eJE'!J7;S!7i'OS 

tales corno 

las r1i;sp,oslclonos """W~0 iiL'II!;dl)'j(e;, 

los que se e/ uso cie los y 
construcciones que se (JueG'en ellos en ios termfffQS 
por fa 

iiceneias de 
el uso J 

J 

10 Uli;(J!J(J!JIO 

de tas 
o negar 

y 
oste 

Directores de Obra y 
01 debera ser actualizar10 y PLIDIIC!JG,O 

Seemtoria Desarrollo Urbano y Viviencia cio /a 
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VII. 

VIII. 

IX 

Practicar 'lis/IElS 

estructuUJ las 

r&ii?CiCIIl con las edit/eaelOllles 
que n(Jfl()rill 

molesUas. 
personas 0 sus 1)11)1/e5. 0 en quenElS que causen 

Autorizar 0 aCL/erdo con este Re'ljia,llle,nto, la ocu'oac:ion total 0 
nnrrl{lI 0 usa de prodlo 0 eelltlcii,elon; 

a traves del af que 5e fa 
establecer 0 moelificar las iiml'tacioll;9S 18'S{)C!CIO a usos, y resel1!as 
referen!es a. y as! como determinar las 

Can base en 10 anterior expueslo y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ A 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
EMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACION QUE GUARDA 
LA OBRA EN LA QUE SE CONSTRUYE UN CENTRO COMERCIAL AL 
INTERIOR DE LA ESTACION DEL METRO VILLA DE CORTES DE LA LINEA 2 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PROCURADOR LlCENCIADO MIGUEL 
ANGEL CANCINO AGUILAR, TITULAR DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN 
EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UN 
MINUCIOSO ESTUDIO ACERCA DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL PARQUE 
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VICTORIA Y EN SU CASO ORDENE LA INMEDIATA SUSPENSION DE LA 
OBRA DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES 

TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMERCIO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO JOSE FRANCISCO CABALLERO 
GARCIA A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
VERIFIQUE Y EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTEA SOBERANIA 
DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO 
COMERCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL METRO VILLA DE CORTES. 

CUARTO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES EMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE 
LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO COMERCIAL EN LA ESTACION DEL METRO VILLA DE CORTES y.. 
EN SU CASO EMIlA LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LA OBRA. 

QUINTO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENiTO JUAREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES IN FORME A ESTA SOBERANiA DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL 
EN EL METRO VILLA DE CORTES Y LAS AFECT ACIONES QUE SE 
PRESENTAN PARA LOS VECINOS DE LAS COLONIAS ALEDANAS Y 
TAMBIEN REALICE LA SUSPENSION DE LA OBRA DE MANERA 
DEFINITIVA. 
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! 1 j~l..-\T\:HA 

Dado en el Reclnto legislatlvo de Donceles a los 05 dias del mes de noviembre de 2018 
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