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Ciudad de Mexico a 04 de octubre de 2018.

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de Mexico, I Legislatura
PRES E NTE.
EI suscrito. Diputado Eleazar Rubio Aldarim, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122, apartado A.
fraccion II de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29. y 30
de la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II. 13 Y 21 de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1.2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion
IX, 86, 94 fraccion IV,100, 101,212 fraccion VII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion del Pleno de este Congreso, la
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SEDESOL, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO JUNTO
CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y RECREATIVO DE CALI DAD PARA
FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN
ARMONiA CON EL AMBIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO "VIVERO" EN
LA ZONA DE CUAUTEPEC BARRIO ALTO EN LA ALCALDiA DE GUSTAVO A.
MADERO; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el extremo norte de la Ciudad de Mexico, zona de Cuautepec, de la Alcaldia
de Gustavo A. Madero, se encuentra situado un predio que fue donado para el uso
deportivo de la sociedad, siendo asl un espacio de recreacion cultural, ambiental y
deportiva, para los colonos aledaiios a la zona .
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2. Por expropiacion de decreto presidencial de fecha 31 de agosto de 1976,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion. La Comision para la Regularizacion
de la Tenencia de la Tierra, se compromete a escriturar por la via de donacion a
nombre del ejido, los terrenos que hoy ocupan los campos deportivos ubicados en
CUAUTEPEC DE MADERO Y en la primera ampliacion LA FORESTAL Cuautepec
elAHo
3. EI Ejido a traves de su Mesa Directiva manifesto su expresa conformidad en la
expropiacion de sus terrenos ejidales; que miden 408-03-27 Has. Efectuada
mediante el decreto presidencial publicado el 31 de agosto de 1976.
Por otra parte, se celebro un Convenio, con el entonces Departamento del
Distrito Federal, representado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologla
comprometiendose a fijar una tela de alambre para subdividir las areas de los
campos pertenecientes al Ejido Cuautepec.
4. Mediante Escritura Publica, la Comision para la Regularizacion de la Tenencia
de la Tierra con fecha del 4 de Diciembre de 1992 dono el bien inmueble en forma
gratuita, pura y simple en favor del nucleo ejidal Cuautepec, estableciendo en la
clausula septima que cuando el predio objeto de la donacion se destine a un fin
distinto del seiialado en el contrato 0 cuando transcurrido un plazo de cinco alios
no haya satisfecho el objeto de la misma la donante podra demandar la reversion
de los bienes conforme a la ley en la materia.
5. En Marzo del 2008 el inmueble fue invadido par los ejidatarios para construir
viviendas, violando asi la clausula septima estipulada en la donacion, por 10 que
los vecinos creamos un movimiento lIamado "Vecinos Organizados en Defensa del
Vivero' y motivados por la invasion de mala fe al predio; Por 10 que se procedio a
demandar al ejido a traves de sus representantes en un juicio que duro tres alios
mediante CORETT quien fue la encargada de lIevar el juicio ganandole al ejido el
27 de Enero del 2011 dictando senten cia definitiva por la Decima Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal toca 1055/2010/1 de la
revocacion de octubre del 2011 en juicio Ordinario Civil expediente 40012010
6. EI 12 de Abril del 2012 los actuarios de CORETT Licenciado Ramon Gonzalez
Morin asl como el Licenciado Ignacio Noguera Miranda hacen constar el
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cumplimiento a la resolucion, con base en el auto de fecha 27 de Marzo del 2012,
haciendo entrega del predio a los vecinos Hortensia Tapia Islas, Genaro Moreno
en representacion de la comunidad, mismos que firmaron el documento.
7. A la fecha, en el predio denominado "Vivero·, y pese a no ser un lugar idoneo y
presentar abandono p~r parte de las autoridades, asi como problemas de
contaminacion, se practica el deporte (como el soccer y beisbol) y es frecuentado
en mayor medida los fines de semana p~r los habitantes de la zona para una
convivencia familiar.

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI nuevo andamiaje juridico de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico
tiene un marcado perfil progresista en cuanto a derechos humanos, en particular
en el cuidado y proteccion del medio ambiente de manera sustentable y
responsable, establecido en el derecho a un medio ambiente sano, concatenado e
implicito en otros derechos como es el derecho a la cultura y al deporte, es decir,
que toda persona tiene derecho pleno al deporte, 10 que implica contar con la
infraestructura suficiente que permita a la comunidad hacer efectiva tal garantia.
Por 10 que resulta imperante crear y adecuar las instalaciones deportivas
apropiadas en las escuelas y en espacios publicos, que ademas sean suficientes y
amigables con el medio ambiente, proximos a las comunidades y que permitan el
acceso al deporte a las personas con discapacidad como 10 mandata la Ley.
Justamente, y como materia contenida en la nueva legislacion local, cabe destacar
que la comunidad organizada en Cuautepec ha venido dando la batalla p~r un
espacio ecologico, cultural y deportivo en el "Vivero" desde muchos aiios atras,
que bien se ajusta al marco juridico de referencia, dando origen a un movimiento
en defensa del area en comento ·Vecinos Organizados en Defensa del Vivero·,
procurandolo desde los inicios como espacio de recreacion, intentos de invasion y
hasta la implementacion de jornadas de limpia para revertir, en la medida de 10
posible, la contaminacion que sufre principalmente p~r basura, lIegando incluso a
la defensa legal del "Vivero" .
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En ese mismo orden de ideas, sostenemos que el predio que la comunidad ha
hecho suyo Y popularmente a denominado "Vivero·, es un lugar de encuentro de
los habitantes de Cuautepec, donde se practica el deporte (como el soccer Y
beisbol), reunion de grupos juveniles como scouts se da el sana esparcimiento de
ninas y ninos, adolescentes y adultos, en familia y construyendo comunidad. Sin
embargo, las condiciones de abandono, falta de infraestructura, inseguridad y
contaminacion, no 10 hacen un lugar idoneo para dicha actividad, motivo por el
cual nos encontramos realizando la presente proposicion para atender tan urgente
y sentida necesidad de la comunidad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de acuerdo con los artfculos 8 apartados D, inciso g) y E, inciso
b), 13 apartado A, 16, apartado G y 53 apartado A, Numeral 2, fraccion I, todos de
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico que a la letra dice:
Articulo 8, apartados D, inciso g) y E, inciso b,

1. Toda persona, grupo

comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la
cultura. EI arte y la ciencia son Iibres y queda prohibida toda forma de censura. De
manera enunciativa y no Iimitativa, tienen derecho a:
0

• g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciatlvas y
propuestas culturales y artistlcas; ...
3. Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias protegeran los
derechos cultura/es. . ..

Asimismo, favoreceran la promoci6n y el estlmulo al desarrollo de la cultura y las
artes. Los derechos culturales podran ampliarse conforme a la ley en la materia
que ademas establecera los mecanismos y modalidades para su exigibi/idad . .. •
• Plaza de la Constitucion # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de
Mexico, codigo postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx.

"

I

•

I LBGULAT U RA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN

morena

E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. EI Gobierno de la Ciudad
garantizara este derecho, para 10 cual:

b) Establecera instalaciones deportivas apropiadas, en las escue/as y en
espac/os publlcos seguros, sufic/entes yam/gables con el medio ambiente,
prOximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las
personas con discapacidad.

ArtIculo 13 apartado A,

A. Derecho a un medio ambiente sana
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ambito de
sus competencias, para la protecci6n del medio ambiente y la preservaci6n y
restauraci6n del equilibrio eco/6gico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. EI derecho a la preservac/6n y proteccion de la natura/eza sera
garantizado por las autoridades de la Ciudad de Mexico en el ambito de su
competencia, promov/endo siempre la participac/on ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposici6n se expedira una ley secundaria que
tendra por objeto reconocer y regular la protecci6n mas amplia de los derechos de
la naturaleza conform ada por todos sus ecosistemas y especies como un ente
coleetivo sujeto de derechos.

Articulo 16, apartado G,
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G. Espacio publico y convivencia social
1. En la Ciudad de Mexico es prioridad la creaci6n, recuperaci6n, mantenimiento y
defensa de los espacios publicos y de convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y jardines publicos, asl como los bajo puentes
son el componente fundamental de la convivencia, la expresi6n ciudadana y la
cohesi6n social,
Las autoridades de la Ciudad garantizaran el rescate, mantenimiento e incremento
progresivo del espacio publico; en ningun caso podran tomarse medidas que
tiendan a su destrucci6n 0 disminuci6n. Todas las personas tienen /a obligaci6n de
respetar y contribuir a la conservaci6n de los espacios publicos y areas verde.

6. La Ciudad de Mexico garantiza el derecho a realizar actividades de acio,
esparcimiento, recreativas, artlsticas y turlsticas, privilegiando el interes publico.
Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberfln
con tar con permiso de las alcaldlas.
EI Gobiemo de la Ciudad y las alcaldlas, en los ambitos de su competencia,
definirfln programas de usa, mantenimiento y ampliaci6n del espacio publico con
la participaci6n ciudadana. ...
ArtIculo 53 apartado A, Numeral 2, fracci6n I,
2. Son finalidades de las alcaldlas:
I. Ser representantes de los intereses de la poblaci6n en su ambito territorial; '"
XVI. Garantizar el acceso de la poblaci6n a los espacios publicos y a la
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los
cuales no podran enajenarse ni concesionarse de forma alguna;
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XVII. Promover la creaci6n, ampliaci6n, cuidado, mejoramiento, usc, goce,
recuperaci6n, mantenimiento y defensa del espacio publico;

Numeral 12 fracci6n IX
12. Las alcaldlas tendran competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones,
en las siguientes materias: '"
IX. Educaci6n, cultura y deporte;

Asi como 10 establecido en la Ley Organica de Alcaldias en la Ciudad de Mexico y
demas articulos relativos y aplicables de las legislaciones competentes a la base
de la presente accion.

SEGUNDO. Que de acuerdo con el articulo 13 fraccion II Y IX de la Ley Organica
de la Ciudad de Mexico que a la letra dice:

''Articulo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie seila/an la
Constituci6n Polltica, la Constituci6n Local, las leyes generales y la legis/aci6n
local, aquel/as que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en el ambito legis/ativo, asl como las siguientes:

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeaci6n y
ordenamiento territorial en los !erminos establecidos por la Constituci6n Local, la
presente ley y las leyes en la materia;

IX. Aprobar los puntas de acuerdo par el vote de la mayoria absoluta de las y los
diputados presentes en sesi6n, del pleno 0 de la Comisi6n Permanente;
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TERCERO. Que de acuerdo con el articulo 21 parrafo segundo de la Ley Organica
de la Ciudad de Mexico que a la lelra dice:
"Articulo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos 0 cualesquiera otras solicitudes 0
declaraciones aprobadas por el Pleno 0 por la Comisi6n Permanente, deberan ser
respondidos por los poderes, 6rganos, dependencias, entidades 0 Alcaldlas
correspondientes en un plazo maximo de sesenta dfas naturales. "

Por 10 anleriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este
honorable pie no del Congreso de la ciudad de Mexico, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Tenerme p~r presentada la PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEDESOL, AL ALCALDE DE
GUSTAVO A. MADERO JUNTO CON EL GOBIERNO DE lA CIUDAD DE
MexiCO, LA CONSTRUCCI6N DE UN CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y
RECREATIVO DE CAUDAD PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR
Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ARMONiA CON El AMBIENTE EN EL
PREDIO DENOMINADO "VIVERO" EN LA ZONA DE CUAUTEPEC BARRIO
ALTO EN LA AlCALDIA DE GUSTAVO A. MADERO.
Dado en la Ciudad de Mexico, a 04 de octubre del 2018.

Diplutald9' EJEitll

!!:~ibio

Aldaran
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