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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.

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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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
que se
para cobrar por los locales alrededor de diez anos, los comercios
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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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
21
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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.

SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACION
CUARTO.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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Dado en el Reclnto legislatlvo de Donceles a los 05 dias del mes de noviembre de 2018
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