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La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 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 y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

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

PRIMERO. A lo largo de las últimas dos décadas, nuestra ciudad ha padecido del embate 

y crecimiento de actividades delictivas que han aumentado de manera desproporcionada 

la percepción de inseguridad y vulnerabilidad en cada uno de los capitalinos.



Lejos de combatir la inseguridad de manera eficaz y atender desde una perspectiva 

profesional, científica y de prevención del delito los factores que lo propician, los 

gobiernos de izquierda han orientado los recursos y políticas públicas en acciones de 

carácter clientelar y en la distribución directa de dádivas que no han disminuido la 

pobreza y la desigualdad. Aunado a ello, es evidente que una falta de políticas integrales 

en materia de prevención del delito y del cuidado del tejido social, ha pospuesto la 

implementación de acciones de restitución del tejido social, de convivencia armónica y 

vecinal y sobre todo, de una verdadera conciencia cívica.

Está científicamente comprobado que uno de los principales factores que disminuye 

sentiblemente la comisión de hechos delictivos, es cuando los gobiernos de proximidad 

implementan y dan correcto mantenimiento a espacios públicos y de manera específica, 

para la práctica del deporte, así, deporte y seguridad generan una simbiosis favorable 

para la calidad de vida de los miembros de una comunidad.

SEGUNDO. Por su parte, las colonias Pensiles, son parte fundamental de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, sin embargo a lo largo de los últimos años el descuido de los 

gobernantes, el abandono de políticas de integración y de intervención ha generado que 

las Pensiles tengan altos índices en la comisión de diversos hechos delictivos sin que el 

gobierno de la Alcaldía hubiese hecho algo.

De ahí que, contar con espacios deportivos optimos y de calidad en esta zona de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo se vuelve fundamental en el cuidado y protección del tejido 

social.

El mejor ejemplo lo encontramos en el Deportivo José María Morelos y Pavón, el cual 

antes de ser un centro deportivo se le conocía como “Casas Alemán”. Esta zona era 



básicamente un hoyo profundo que tenía ladrilleras en el cual se podía jugar fútbol 

soccer.

Muchos habitantes de la zona recuerdan aún el cambio de las ladrilleras por el deportivo, 

que con el paso de los años se posicionó entre la comunidad como un verdadero centro 

de esparcimiento, posicionandose como un espacio de convivencia social, debido a que 

el deportivo es una referencia exacta de cómo han cambiando las Pensiles y cuenta con 

diversos servicios y actividades que resultan atractivos para sus visitantes.

El deportivo generó un verdadero vínculo entre la comunidad, pues diversos testimonios 

de vecinas y vecinos refieren que durante la década de los 80 y 90 el único 

entretenimiento que se tenía en la colonia era ir a ver los partidos en las ladrilleras —

ahora el Deportivo Pavón— para apoyar a los amigos o familiares. Además, se tenían 

otros intereses como el teatro o el cine que estaban antes de los partidos.

Las memorias de estas personas, son el claro ejemplo del esfuerzo por generar 

comunión sobre los eventos realizados dentro de la zona y que cambiaron para formar 

lo que hoy se conoce como “el Pavón”. Este deportivo, guarda consigo historias que los 

mismos pobladores de la colonia recuerdan con mucho anhelo y aquél es una referencia 

de cómo se han transformado las colonias.

TERCERO. Es claro que, desde una hacienda, un jardín de recreo y un pueblo lleno de 

cultura, esta zona se ha transformado en lo que ahora se conoce como las Pensiles que 

cuentan con un lugar lleno de tradición, costumbres y una estrecha relación con la 

comunidad que la habita. El deportivo José María Morelos y Pavón, es un pequeño 

pedazo de historia que representa, tradiciones familiares, historias de superación y amor 

por los deportes dentro de la Pensiles.



Lamentablemente, diversos testimonios de vecinos de la zona han informado que el 

deportivo se encuentra en un grave estado de deterioro, particularmente las canchas de 

futbol, mismas que no solo se encuentran desgastadas e iiregulares sino que además no 

les ha sido dado mantenimiento desde hace meses.

Esta situación ha sido documentada por visitantes que refieren el deplorable estado que 

guardan canchas y espacios comunes:







PROBLEMÁTICA

El estado que guarda el deportivo José María Morelos y Pavón no solo compromete la 

salud de quienes practican deporte en este importante espacio deportivo sino que 

además, es claro que cuando la infraestructura pública se encuentra deteriorada, se 

afecta la imagen del entorno, convirtiéndose en factor propiciatorio de conductas 

antisociales, por tanto esta problemática debe atenderse de manera urgente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, los recursos públicos deben 

ser orientados de manera preponderante en beneficio de la comunidad; en este sentido, 

es claro que la Alcaldía Miguel Hidalgo no ha orientado ni destinado los recursos 



correspondientes para el mantenimiento del deportivo José María Morelos y Pavón, 

particularmente para sus canchas de futbol que, de las gráficas en el presente 

instrumento, dejan claro un peligroso y flagrante abandono por parte de las autoridades.

SEGUNDA. Que es claro que cuando se presentan situaciones como la informada en el 

presente Punto de Acuerdo, el Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio de su 

atribución como el Poder de la Capital encargado de la distribución y supervisión del 

ejercicio del gasto, debe intervenir de manera urgente pues es claro que los recursos 

que deben ser utilizados para el mantenimiento y funcionamiento optimo de la 

infraestructura deportiva no se han ejercido de manera correcta, evidenciando una 

deficiente planeación en la solicitud y ejercicio de los recursos con que cuenta el rubro 

del deporte en la Alcaldía.

TERCERA. Por estas razones, este H. Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio 

de su facultad constitucional y legal, hace un urgente llamado a las autoridades de la 

Alcaldía a que reoriente los correspondientes recursos y de mantenimiento a las canchas 

de futbol del deportivo José María Morelos y Pavón en la Colonia Pensil, en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y se rinda a esta representación un informe pormenorizado del ejercicio 

del gasto en este inmueble por parte de la Alcaldía.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.



SEGUNDO. ESTA H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA CON 
CARÁCTER DE URGENTE UN INFORME PORMENORIZADO DEL EJERCICIO DEL 
GASTO CORRESPONDIENTE A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________


