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DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO

I LIICTSLATUNå

ccDMX/FJAS/1 2112019
Ciudad de México,22 de abril de 2019

JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL cAMPo
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México', 12 fracción ll, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México;1,2 fracción XXXVlll, 76, 79 fracción lX, 86, 94 fracción 1V,100 y 101del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITE en forma impresa y en
medio magnético, para su inscripción,e lnclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria
del Pleno a celebrarse el día miére€"lesãz+del mqs +l año en curso, a las 9:00hrs, la
siguiente propuesta: )v evc-f zb Ç1 t/\'--'l J-
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PON CI QUE DE FORMA RESPETUOSA
SE EXHORTA A LA ALCALDíA EN LA DEMARCACIÓN DE IZTACALCO A EFECTO
DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES EL
MOTIVO POR EL QUE EL PRED¡O UBICADO EN EL EJE 4 SUR, AV. PLUTARCO
ELÍAS CALLES, NÚMERo 440 coLoNIA LoS REYES, c.P. 08620 EN LA
ALCALDÍA IZTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE SERVICIO SIN CONTAR
coN EL US-O DE Sy,,F,. RE,SpEct'Un, . ,1:. , :; ,

Reciba un cordial saludo
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
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Plozo de lo Conslllución No. 7, 5o. Plso, Oficino 510, Centro Hlslórlco. Cludod de México; C.P. 0ó000 Tel.
51301.900 ext.2521 y 2534. fernondo.obolllz@congresocludoddemexlco.gob.mx
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W DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

¡ LI'GISLATUNA

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE LA GIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Et que suscribe, DIPuTADO FERNANDO JOSÉ nAOlr¡Z SARO, IMTEGRANTE
DE LA AsOctACtóN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRo SoclAL, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 y 30 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; l2fracción ll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México;1,2 fracción XXXVlll, 76,79 fracción lX, 94

fracciónlV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE FORMA
REspETUOsA sE ExHORTA A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN DE

IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS

ATRIBUCIONES EL MOTIVO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4
SUR, AV. eLUTARCO ELÍAS cALLES, NÚMERO 440 GOLONIA LOS RFYES,

C.p. 08620 EN LA ALCALDÍA zTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE

SERVICIO SIN CONTAR CON EL USO DE SUELO RESPECTIVO.

ANTEGEDENTES

Dentro de los problemas relacionados con la venta de combustible de forma ilegal,

se encuentra la corrupción que permite la instalación de estaciones de servicio, no

existiendo un control de los permisos que se otorgan.

En este sentido como parte de las acciones que anunció el Gobierno de México
para combatir el robo de combustibles se encuentra el endurecimiento de los

requisitos para poder abrir una gasolinera.

Dentro de los requisitos para abrir una estación de servicio se encuentra el de

cumplir con toda la normatividad respect¡va como es el uso de suelo conforme la

normatividad del lugar donde se va instalar dicha estación.

En este sentido, el artículo 44 de Reglamento de las Actividades a que se refiere el

Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos establece que para obtener el permiso

para la instalación de una gasolinera establece que la solicitud que se presente

deberá contener los datos señalados en los artículos 50 y 51 de la Ley, así como
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anexar la evaluación de impacto social a que se refiere el artículo 121 de la Ley,

conforme al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

En este orden de ideas, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos
dentro del estudio de impacto social establece que deberá valorarse el estatus que
guardan los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto.

No obstante, lo anterior existen casos en que las gasotineras se instalan en predios

sin tener el uso de suelo para tal efecto.

PROBLEMÁNCN

En el Eje 4 Sur, Av. Plutarco Elías Calles, # 440 Colonia los Reyes, C.P. 08620 en

la Alcaldía lztacalco, Ciudad de México, se encuentra instalada una gasolinera, la

cual, a operado con oposición de los vecinos del lugar

Dicha estación de servicio ha sido clausurada en diversas ocasiones, sin conocer
cuál es el motivo de dichos cierres.

De la revisión efectuada al Programa Delegacional de Desarrollo urbano de la
Alcaldía en lztacalco publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 de

septiembre de 2008, se desprende que el terreno que ocupa la gasolinera de

mérito, no cuenta con el uso de suelo respetivo para operar.

En este orden de ideas de la consulta efectuada al portal de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de MÉXICO, se desprende que al

inmueble donde se ubica la estación de servicio corresponde un uso habitacional

mixto de hasta 5 niveles, en cual no permite la instalación de estaciones de servicio.

GONSIDERANDOS

El artículo 16 apartado C numeral 6 párrafos uno y tres de la Constitución Política

de la Ciudad de México establece:

C. Regulación delsuelo

6. El Gobierno de la Giudad regutará los cambios de uso de suelo, con
la participaclón que corresponda al Gongreso en los casos de alto

impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos

de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la
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administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos

los casos se integrará un expediente para dictamen del lnstituto de

Planeación Democrãtica y Prospectiva, Gon la opinión de las alcaldías.

La ley deberá prever sanciones penales para aquellas personas servidoras
públicas que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido
ôea violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, y para

aquellas personas que destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso

distinto del uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio

económico derivado de dicha conducta, o presenten documentos apócrifos

en relación con algún permiso, licencia, autorización o manifestación ante las

autoridades compãtentes en las materias de obras, ordenamiento territorial o

medio ambiente.

Asimismo, el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México Apartado B

numera¡ 3inciso a) fracción XXll otorga a las Alcaldías la atribución para vigilar y

ver¡f¡car administrativamente el cumptimiento de las disposiciones, así como apl¡car

las sanciones que correspondan en materia de establec¡m¡entos mercant¡les,

estacionamientos públicos, construcc¡ones, edificaciones, mercados públicos,

protección civit, piotección ecológ¡ca, anuncios, uso de suelo, cementer¡os,

serv¡cios funerarios, servic¡os de alojamiento, protecc¡ón de no fumadores, y

desarrollo urbano.

En este orden de ideas, a través del artículo 32 fracción Vlll de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México, guo eintró en v¡gor el día 17 de spptiembre del

2O1B,se otorgó a los titulares de las Alcaldíâs las siguientes atribuciones:

Artfculo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las

Alcaldlas en materia de obra prlblica, desarrollo urbano y servicios públicos,

son las siguientes:

Vlll. Vigitar y verificar administrativamente el cumplimiento de. las
disposiõioneã, asf como aplicar las sanciones que correspondan en materia

de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones,
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica'

anuncios, uso de suelo, cemenler¡os, servicios funerarios, serv¡c¡os de

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano'

Por lo antes expuesto, fundado y mot¡vado, es de aprobarse el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

tl¡¡¡CO.. PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE FORMA
REspETUosA sE ExHoRTA A LA Rl-cRlofA EN LA DEuAncnclóru oe
IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES EL MOT¡VO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4
suR, AV. pLUTARco elfrs cALLEs, tuúnneRo 440 coLoNtA Los REYES,
c.p. 0s620 EN LA AlcAlph zrAcALco, FUNc¡oNA coMo esrnclóN DE
SERVICIO StN CONTAR CON EL USO DE SUELO RESPECTIVO

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el22 de abril de dos mil diecinueve.
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DIPUTADO DO ABOITIZ SARO
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