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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El suscrito, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, PARA QUE EN LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES REMITIDAS A ESTE 

CONGRESO, CONSIDERE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A DIVERSAS 

ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA COLONIA SAN 

LORENZO TLALTENANGO, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Vecinos del Pueblo de San Lorenzo Tlaltenango, en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, desde hace varios años han padecido del deterioro de sus calles 

debido a la falta de mantenimiento y de acciones de reencarpetamiento 

y bacheo; asimismo, la falta de mantenimiento constante a los servicios de 

drenaje y alcantarillado han generado que las aguas residuales en época 
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de lluvias se acumulen, comprometiendo la salud y la calidad de vida de 

los habitantes de esta Colonia. 

 

A estas afectaciones se suma la falta de una política congruente y 

coordinada en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito con 

énfasis en el cuidado del tejido social y afectando con ello, la tranquilidad 

y la paz de sus habitantes, quienes en diversas ocasiones ha manifestado 

ante los mecanismos de enlace y vinculación ciudadana de un servidor, 

que el grave deterioro de su calidad de vida ha sido constante a lo largo 

de los últimos años debido a la falta de atención por parte de las 

autoridades de la Alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

2. Los vecinos de esta emblemática colonia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

han solicitado en diversas ocasiones el reencarpetamiento de las calles, 

mismas que de una serie de recorridos y encuentros vecinales, ha sido 

evidente el grave estado de deterioro en el que se encuentran, asimismo,  

manifiestan la falta de supervisión y atención de la autoridad de la Alcaldía, 

y por otro, manifiestan que la constante respuesta que los vecinos reciben 

ante sus peticiones ciudadanas es la falta de presupuesto para realizar este 

tipo de obras y servicios. 

 

 

3. A pesar de que los vecinos de la Colonia San Lorenzo Tlaltenango se han 

caracterizado por ser propositivos para la gestión de sus inconformidades, 

esta actitud ha sido interpretada por la Alcaldía como pasiva y de manera 

indolente les han exigido una y otra vez ingresar por los medios formales las 

diversas solicitudes de gestión a efecto de que la Alcaldía realice los 

trabajos conducentes de reparación y mantenimiento. No obstante lo 

anterior, la respuesta de Alcaldía ha sido la misma: advierten que no existen 

recursos para cambio de drenaje, reencarpetado y no hay suficientes 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la atención de 

los asuntos que se refieren a la protección y prevención de hechos 

delictivos. 
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Han solicitado también a las autoridades, entre ellas a los Concejales de la 

demarcación, que prevean presupuesto para los trabajos solicitados, sin 

que hasta ahora haya prosperado su petición.   

 

Por lo anterior, han acudido a esta representación con la finalidad de que 

seamos empáticos y sensibles portavoces de sus demandas ante la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y se gestionen los recursos correspondientes a fin de que se 

resuelvan estos problemas que aquejan y deterioran su calidad de vida. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

No contar con una pavimentación adecuada en las calles genera 

inseguridad, tanto personal como pública, por la disminución en la 

movilidad de las personas y en la conducción de vehículos; anegación de 

agua y su filtración hacia las viviendas, aumento de accidentes viales, 

aumento en la contaminación del aire y por ruido a causa de vehículos 

automotores que continuamente se quedan varados, se borra el marcado 

de carriles y señalizaciones de tránsito, entre algunas de sus consecuencias. 

 

Por su parte, la falta de mantenimiento de las redes de drenaje y 

alcantarillado generan que las aguas negras residuales queden sin 

evacuarse, comprometiendo la salud de las colonias donde se presentan 

estos problemas. 

 

Finalmente, la falta de seguridad y de presencia del estado de fuerza de los 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana generan una situación 

de ausencia del orden coactivo, construyendo los incentivos negativos 

para que la delincuencia opere de manera impune, sin que existan 

mecanismos inhibitorios del delito, afectando la tranquilidad, la estabilidad 

y comprometiendo los bienes y la vida de quienes habitan en lugares como 

este. 

 

Esta es la problemática que a diario han padecido durante años, los 

pobladores de la Colonia San Lorenzo Tlaltenango, de la demarcación 

Miguel Hidalgo. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. En los últimos dos años, los habitantes de la Colonia San Lorenzo 

Tlaltenango, han solicitado persistentemente a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

que realice en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México los trabajos necesarios para el reencarpetamiento y el 

cambio de drenaje en diversas calles de la colonia, debido a que es 

permanente la anegación de agua y, en época de lluvias como la actual, 

porque no fluye de manera correcta ante la deficiente pavimentación de 

la zona, generando accidentes a los peatones y daños en sus viviendas. 

 

Las solicitudes tienen fundamento porque las calles se encuentran 

literalmente deshechas por diversos factores como la filtración del agua, 

pero también por el levantamiento de la carpeta asfáltica como 

consecuencia del desgaste natural y de la falta de mantenimiento. 

 

 

SEGUNDA. Son consistentes las peticiones de diversas vecinas y vecinos que 

solicitan a un servidor lo siguiente: 

 

 Reencarpetamiento de la Segunda Cerrada de Carlos Arruza debido 

a que se han presentado socavones como consecuencia de tubería 

rota, lo que ha generado hundimientos. 

 

 En la Calle Pepe Ortiz, solicitan más presencia policial debido a la 

comisión de delitos como robo de autopartes, asimismo han 

solicitado mantenimiento de cámaras de video vigilancia y luminarias 

debido a que las propias autoridades han manifestado que no 

funcionan. 

TERCERA. Cabe señalar que una de las principales acciones, dirigidas 

especialmente a los países de Latinoamérica para el desarrollo económico 

de sus Ciudades, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNDU-ONU), consiste en “pavimentar las calles y mantenerlas en excelente 
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estado”1, ya que esa acción gubernamental genera un gran beneficio en 

la calidad de vida de la población.  

Está comprobado que: 

 Quienes viven en zonas con calles bien pavimentadas y señalizadas, 

caminan en promedio 60 por ciento más que quienes habitan en 

zonas mal pavimentadas. 

 

 Que se reduce la contaminación atmosférica y de ruido causada por 

automóviles, ya que su circulación es más fluida. 

 

 Que hay reducción en los costos de viaje al transitar por áreas bien 

pavimentadas. 

 

 Que se incentiva a acudir a los comercios ubicados en esas áreas, 

ayudando a mejorar la economía local y, por tanto, la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

 

 Qu se genera y fomenta mayor uso de la bicicleta como medio de 

transporte. 

 

 Que disminuye la inseguridad porque existe un fortalecimiento del 

tejido social. 

 

 Que se hacen esfuerzos para mejorar las fachadas de las viviendas, 

ya que una buena pavimentación genera un efecto multiplicador de 

bienestar. 

 

 Que las calles se mantienen más limpias, ya que los habitantes 

contribuyen considerablemente para ello. 

 

 Que se genera por parte de los gobiernos, trabajo para quienes 

realizan los servicios de drenaje y pavimentación. 

Estos son algunos de los principales beneficios, por lo que, como 

representantes populares estamos obligados a tomar las acciones 

                                                 
1 https://www.undp.org/content/undp/es/home.html 
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necesarias para el bienestar de los habitantes de esta Ciudad, 

especialmente para aquellos que llevan años solicitando legítimamente la 

prestación de los servicios de cambio de tubería del drenaje y el 

reencarpetado, así como de mayor presencia policial en sus colonias, 

como el caso de San Lorenzo Tlaltenango. 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A FIN DE QUE EN 

LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES REMITIDAS A ESTE CONGRESO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, CONSIDERE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A 

DIVERSAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA COLONIA 

SAN LORENZO TLALTENANGO, CONSISTENTES EN REENCARPETAMIENTO, 

SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y  PRESENCIA DE UNIDADES VEHICULARES Y 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días de noviembre de 2020.  

del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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