
I LEGISLATURA 

COMISI6N DE RECONSTRUCCI6N 

Ciudad de Mexico a 05 de noviembre del 2018 
CCDMXlllIEVP/046/18. 

lIC. ESTELA CARINAPICENO NAVARRO 
COORDINADORAQE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLA TURA 
PRESENTE. 

Como es de su conocimiento el dia de hoy martes 6 de noviembre del ana en curso, presente ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, la Propuesta con Punto de Acuerdo, para solicitar allnstituto de Vivienda de la 

Ciudad de Mexico, tenga a bien realizar los tnimites necesarios para apoyar juridicamente a los damnificados del 

inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andres Tetepilco de la Alcaldia de Iztapalapa. 

Por 10 anterior envio a usted de forma anexa copia del mismo, para los tfi3mites a que haya lugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 

DIP{ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
y 

PRESIDENTA 



DIPL'TADA 
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DlPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 

La que prcsenta, Diplltada del Grllpo Parlamcntario de MORENA 

en este Congrcso de la Cilldad de Mexico I Legislatllra, in\'ocando 

el derecho dispuesto por los artfculos I QQ de la Constitllci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k 
de la COllstitllci6n Polftica de la Ciudad de M{>xico; I.'l, fracci6n IX 

y CXV Y Q I de la Ley Organica del Congreso de la Cilldad de 

Mt'xico; [j fracciones I, VI Y X, 100 Y 10 I del Rcglamento del 
Congreso de la Ciudad de MC'xico. Somdo a consideraci6n de esta 

Soberania la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO, para solicitar al Instituto de Vivienda de la Ciudae! de 

Mi:'xico, tenga a bien realizar los tramites necesarios para apoyar 

juridicamente a los damnificados del inmucble conocicJo como Porto 

Alegre Q I de Ja colonia San Andres Tetepilco de la Alcaldfa de 

Iztapalapa, bajo las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el ano de 20] I, 

flnn6 lin conn'nio con los solicitantes de \'i\'ienda del predio 

conocido como Porto Alegre Q 1 de la colonia San Andri"s Tctepilco 
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de la Alcaldia de Iztapalapa, quienes a partir de esc alio comcnzaron 

sus pagos al citado Instituto como parte dc su tnlmite normal, con 

el paso de los Illcses se les prometi6 repetidamente que la 

constrllccion de sus viviendas era inminente y empezaria ell UllOS 

cllantos dias. 

Desde ese momento han pasado G alios, los ciudadanos recibian la 

misma prol1lcsa en cada reuni6n mensual a la que asistian, 

reuniones que cmpezaron junto con SlI tramite en el alio 200 1, haee 

17 alios. 

Pero la raz(m por la cued me presento ante llstedes es n]{ls clara e 

injusta, los damnificados que el dia de hoy in\,it{, y se encuentran 

presentes en la galerfa, rcquicren Ia aynda de esta Sobcranfa, plies al 

dfa de hoy no han sido atendidos en la Comisi6n para la 

Reconstrllcci6n del Gobierno porqllc la titularidad jurfdica del 

terreno sobre el eual estaban sus \"iviendas 

Instituto de Vi\"ienda. 

correspollde al 

Instituci6n que al dfa de hoy y despucs de tantos ar10S no It'S ha 

dado \"j\"ienda pero si les cobra menslIalmente por \"jyir donde 

\"idell1 y que a rafz del sismo del ar10 pasado, esos prccarios cuartos 

donde ellos Yi\"fan l' que orgullosamente lIaman su hogar se 

daliaron v finalmente derrumbarol1. 
J 

Al elfa de hoy, ellos siguen yiviendo en donde puedcn 0 con qUlen 

pueden, pOl'que tampoco se les apoy6 con rentas, de todas las 

tragedias e inJusticias que nos d~j6 el sismo del 19 de septiembre, el 
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caso de los damnificados de Porto Alegre 2 I debe ser de los rmls 

terribles. 

Por esta raz6n, eI dla de hoy, me permito presentar a la 

consideraci6n del pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO Y solicito su aprobaci6n para 

que se con sid ere de URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N. 

PUNTO DE ACUERDO 

Unico.- Esta Soberania, solicita respetuosamente al Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de Mexico, tenga a bien realizar los 
tramites necesarios para que se les reconozca la titularidad del 
inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San 
Andres Tetepilco de la Alcaldia de Iztapalapa a los poseedores 
originarios y quienes al dia de hoy tambien son damnificados. 

Dado en el Palacio Legislativo de DOllceles el G de Iloyiembre del 

2018. 

FRATERNALMENTE 


