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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
EI suscrito Diputado Carlos Castillo Perez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento
en 10 dispuesto en los artfculos 122, apartado A, fracci6n II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 Y 30 de la Constituci6n Polftica
de la Ciudad de Mexico, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico, someto a la consideraci6n de este 6rgano legislativo, el siguiente PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SOLICITAR AL
ALCALDE

DE

COYOAcAN,

MANUEL

NEGRETE

ARIAS,

A

QUE

RECONSIDERE DESTINAR 65 MILLONES DE PESOS, PARA "NUEVAS
OFICINAS DELEGACIONES DE LA ALCALDiA" Y EN SU LUGAR, SE
DESTINEN

A

OTRAS

NECESIDADES

MAs

APREMIANTES

DE

LA

DEMARCACION, 10 anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Alcaldia de Coyoacan esta inaugurando una nueva etapa de gobierno, en la
que el alcalde, Manuel Negrete, ha asumido el compromiso de hacer un buen
ejercicio de administraci6n y atenci6n a las y los habitantes de la Alcaldia.
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La sede de las alcaldfas es indudablemente un punto obligado para las y los
habitantes de la misma, pues en ella recae la coordinacion de diversos servicios,
se encuentran los titulares de las distintas areas de atencion ciudadana, y el
despacho de la persona titular de la alcaldfa.
En ese sentido, las instalaciones deben ser adecuadas para brindar el servicio
permanentemente a las y los vecinos que acuden sean atendidos en condiciones
de accesibilidad, seguridad y eficiencia.

Desde hace un par de semanas se lIevan a cabo las mesas de trabajo entre
personas titulares de las Alcaldfas y la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica
de este Congreso, las Alcaldesas y Alcaldes han expuesto las condiciones
financieras y presupuestales de sus demarcaciones, asf como las necesidades
mas urgentes y las proyecciones rumbo al proximo presupuesto de la Ciudad que
estaremos discutiendo, analizando y procesando, en ese sentido, en su
exposicion, el Alcalde de Coyoacan , Manuel Negrete, solicito a esta Soberanfa un
monto de 65 millones de pesos para adquirir un edificio para areas administrativas,
sin embargo, la percepcion de la ciudadanfa y la propia evaluacion es que es un
gasto que puede reconsiderarse, y destinarse a otras rubros de la demarcacion,
aunado a 10 anterior, no existe una justificacion salida que indique la urgencia de
cambiar la sede de la Alcaldfa.
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La austeridad debe ejercerse cotidianamente, pues es la mlstica del proximo
gobiemo de la Ciudad de Mexico, y del Pals, que se traduce en trabajar para
mejorar la calidad de vida de las familias, con etica y transparencia.

Los ahorros que se generen con polfticas reales y palpables de austeridad deben
encaminarse a los sectores mas vulnerables. En este Congreso ya estamos
trabajando en la definicion del presupuesto de la Ciudad de Mexico,

Desde MORENA Ie pedimos al Alcalde en Coyoacan Manuel Negrete, considere
un rediseno en las prioridades presupuestales de la Alcaldla, considerando que
65 millones de pesos.

Hace un par de dlas en un diario de circulacion nacional se consigna que no existe
registro ante el Gobierno de la Ciudad de Mexico, ni en el censo de Patrimonio
Cultural Urbano e Historico, que incluye e inmuebles catalog ados por ellNBA y el
INAH, de que la sede de la Alcaldia haya side afectada por los sismos de 2017, ni
que requiera de intervencion urgente.

CONSIDERANDOS
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1. De conformidad con 10 establecido en los articulos 29 apartado D, inciso g)
de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, articulo 13, fraccion IX
de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, articulos 100 Y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, este Congreso
tiene la facultad de solicitar

al Alcalde Manuel Negrete Arias de la

Delegacion Coyoacan reconsidere destinar 65 millones de pesos, propuesto
para "oficinas delegaciones de la Alcaldia", y los destine a otras
necesidades apremiantes de la demarcacion.

2. Que los articulos 3, numeral 2 inciso b), de la Constitucion Politica de la
Ciudad de Mexico, establece la recto ria del ejercicio de la funcion publica
de la Ciudad de Mexico, debe estar apegada a la etica, la austeridad, la
racionalidad,

la transparencia,

la

apertura,

la

responsabilidad,

la

participacion ciudadana y la rendicion de cuentas con control de la gestion
y evaluacion.

3. Que en el articulo 53 numeral 2, fraccion I, III, XIII, de la Constitucion Politica
de la Ciudad de Mexico, establece como finalidades de las alcaldias: ser
representantes de los intereses de la poblacion en su ambito territorial,
prom over la convivencia, la economia, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcacion, implementar las medidas
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para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la
pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar
una justa distribuci6n de la riqueza y el ingreso.

Recientemente propusimos ante esta Soberania la iniciativa de Austeridad, en la
que se puntualizan los principios que deben asumir los servidores publicos
durante su encargo. Consideramos que destinar los 65 millones de pesos es un
gasto excesivo y no es un tema prioritario, ni existe solid a justificacion para
cambiar la sede de la Alcaldla.
Por 10 anteriormente expuesto:
UNICO. - SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE
COVOAcAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE RECONSIDERE DESTINAR
65 MILLONES DE PESOS, PARA "NUEVAS OFICINAS DELEGACIONES DE
LA ALCALDiA" V EN SU LUGAR, SE DESTINEN A OTRAS NECESIDADES
MAs APREMIANTES DE LA DEMARCACI6N.

