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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO 
DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 
fracción XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 
del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3999/2022 del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós suscrito 
por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para 
su análisis y dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por 
el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II.-Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue 
concedida mediante diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la referida propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
suscribió la proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO 
DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 
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SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y 
que contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por el diputado proponente de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
En varios recorridos que he realizado como diputado de Coyoacán, vecinos de las 
colonias Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco en donde solicitan la reparación 
de 11 luminarias de la siguiente manera: 
 
A) Paseos de Taxqueña: 
Paseo de los Jardines esquina Canal Nacional: 
1 Luminaria Monumental y 3 Luminarias en Puente de Patos
 
B) Prado Churubusco: 
7 Luminarias comprendidas entre: 
Andador Prado Churubusco, Canal Nacional, entre calles: 
Unicornio y Cruz del Sur (Plaza Morelos) 
 
“…” 

 
CUARTO.- En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala 
de manera medular lo siguiente: 
 

“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A 
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fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de 
conformidad con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 
las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  
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a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación 
y traslación 
 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad 
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14 
consagra el derecho a una Ciudad Segura, de la siguiente forma: 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil. Toda persona tiene 
derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 
de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 
 
QUINTO.- Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo 
con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su 
diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la 
Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, 
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde 
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, 
tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer 
los gravámenes que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada 
de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes 
establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso 
público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 
espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 
de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno 
rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será 
una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
SEXTO.- Por otro lado, el Artículo 53 regula la constitución de los Órganos Político-
Administrativos denominados Alcaldías, y establece de entre otras figuras, las 
finalidades y atribuciones de la referida autoridad, dentro de las cuales destacan 
para el asunto que nos ocupa las que a continuación se transcriben. 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
“…” 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
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“…” 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales 
no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna 
 
“…” 

 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
 
“…” 
 
III. Servicios públicos; 
 
“…” 
 
VI. Espacio público; 
 
“…” 
 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 
 

SÉPTIMO.- Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de 
pronunciarse en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, es necesario referirnos al contenido de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, misma 
que en su artículo 38 establece las atribuciones de la referida autoridad, y de 
manera particular en su fracción I, le constriñe a realizar intervenciones a los 
espacios públicos, como se precisa a continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
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los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras 
del Sistema de Transporte Colectivo.  

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 
en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 

 
Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los 
servicios públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa 
la clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, 
con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a 
desnivel; cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La 
incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a 
través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los 
predios y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden 
estar controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía 
y categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una 
consulta en el portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-
de-la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del 
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Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las 
ubicaciones referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como 
vialidades primarias por la autoridad competente y así estar en aptitud de 
delimitar la Competencia de la Secretaría de Obras y Servicios para atender el 
pedimento que se propone formular, portal que se reproduce en la siguiente 
imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente se debe precisar que esta dictaminadora 
no localizó a las Calles denominadas Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco, 
ambas pertenecientes a la Colonia Prado Churubusco, Alcaldía Coyoacán, como 
vialidades primarias; motivo por el cual se considera que la Secretaría de Obras y 
Servicios no es la autoridad facultada para atender la petición que formula el 
diputado proponente, lo anterior tomando en consideración que al contenido del 
portal consultado se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto 
en la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 10 de 14 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 
sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, 
el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el 
sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales 
invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
OCTAVO.- No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por el 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
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En ese orden de ideas, y como se precisó en el Considerando SEXTO, el artículo 53 
de la Constitución Política de la Ciudad de México establece las facultades que 
se le han conferido a las Alcaldías como se han precisado con antelación, las 
cuales se robustecen en el caso que nos ocupa con el contenido de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, las cuales establecen las finalidades y atribuciones de los referidos 
Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México en materia de 
prestación de servicios públicos y de espacio público, y que se transcriben para 
pronta referencia  
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
 
“…” 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
 
“…” 
 
 
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
“…” 
 
VI. Espacio público;” 
 
“…” 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 
“…” 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 
y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 
“…” 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;” 
 
“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. 
Tiene una función política, social, educativa, cultural, estética, lúdica y recreativa. 
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Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos con calidad estética, para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.” 
 
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad 
estética, que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan
la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 
 
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 
 
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado del espacio público; 
 
II. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
“…” 

 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos y de las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, se 
aprecia que los Órganos Político-Administrativos han sido dotados de facultades 
para garantizar a las y los ciudadanos la prestación de servicios públicos y el 
acceso al espacio público en la circunscripción de cada una de las 
demarcaciones territoriales; motivo por el cual esta dictaminadora considera que 
la Alcaldía en Coyoacán es la autoridad que se encuentra facultada para 
atender la esencia del exhorto formulado por el Diputado Proponente, en 
atención a lo expuesto en las consideraciones del presente dictamen. 
 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán en el 
Considerando NOVENO del presente dictamen, en atención a lo expuesto en el 
cuerpo del presente instrumento. 
 
NOVENO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que la persona Titular de 
la Alcaldía Coyoacán se encuentra facultada por los ordenamientos legales para 
atender la problemática planteada por el diputado proponente, es que esta 
dictaminadora propone la modificación a la Proposición materia del presente 
dictamen en los siguientes términos: 
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PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y 
PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN 
COYOACÁN.” 

 
“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y 
PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN 
COYOACÁN. 

 
DÉCIMO.- En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
estima oportuna LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la proposición con 
punto de acuerdo materia del presente dictamen, precisadas en el considerando 
NOVENO, por lo que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN, MISMAS QUE SE 
LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 
 
A) Paseos de Taxqueña: 
 

Paseo de los Jardines esquina Canal Nacional: 
1 Luminaria Monumental y 3 Luminarias en Puente de Patos 

 
B) Prado Churubusco: 
 

7 Luminarias comprendidas entre: 
Andador Prado Churubusco, Canal Nacional, entre calles: 
Unicornio y Cruz del Sur (Plaza Morelos) 
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Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante   

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante A FAVOR  

 
 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN. 
 
 
 
 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32


