
DIP. LOURDES PAZ morena 
La esperanza de M~xico 

I LEGISLATUR A 

Ciudad de Mexico, a 26 de noviembre de 2018. 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTNA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PR ESE NTE. 

La suscrita diputada Maria de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneracion Nacional, con fundamento en 10 dispuesto por 

los artlculos 13, fraccion IX, de la Ley Organica y 101 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de este Honorable pie no, con 

el caracter de urgente y obvia resolucion, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE REALICE MESAS 

DE TRABAJO CON LA ALCALDiA DE IZTACALCO, CON EL PROPOSITO DE 

ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESA DEMARCACION, POR LA 

FORMA EN QUE SE HA LlMITADO EL USC DE LAS AREAS VERDES, LOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION, DENTRO DE LA CIUDAD 

DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, Y PARA VALORAR QUE SE TRANSFIERA 

LA ADMINISTRACION DEL INMUEBLE, A FAVOR DE ESE ORGANO POLiTICO 

ADMINISTRATNO. 

Antecedentes. 

EI 31 de enero de 2001, se publico en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 

Acuerdo por el que se transfieren a los 6rganos politico administrativos, las insta/aciones 

deportivas actualmente a cargo dellnstituto del Deporte del Distrito Federal, suscrito por 

el Lie. Andres Manuel Lopez Obrador, entonces titular de la Jefatura de Gobierno. 
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Dentro del apartado de consideraciones de ese Acuerdo, se indica que se transfiere la 

administracion de doce centr~s deportivos a los organos politico administrativos de las 

demarcaciones territoriales, 'para lograr un funcionamiento mas adecuado y eficaz de 

los mismos, asi como para su mejor conservacion y mantenimiento", sel'\alando que el 

Instituto del Deporte es el organa rector de fa materia, encargado del diseiio de pollticas, 

acciones y programas en el ramo. Dentro de las instalaciones entregadas para su 

administracion, se encuentra la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixhuca" que se transfirio 

a las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, aclarimdose en el documento que 

dentro del inmueble existian instalaciones deportivas federales que fueron excluidas del 

Acuerdo. 

Con motivo del documento descrito, en su articulo 6, se autorizo que fos ingresos que se 

recauden con motivo de fa utifizacion de las instafaciones deportivas, se destinen af 

mantenimiento de esos inmuebles. 

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2013, se publico el Acuerdo por el que se 

modifica el diverso por el que se transfieren a los organos politico Administrativos las 

instalaciones deportivas, actualmente a cargo del instituto del Deporte del distrito federal. 

En este documento, no se incluyen justificaciones 0 consideraciones de tipo 

administrativo, sociaf 0 de eficiencia, sin embargo, en virtud de su resolutivo unico, en 

relacion con el numeral 1 del Acuerdo emitido en 2001 , y el articulo segundo transitorio, 

se retira fa administracion de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las Delegaciones 

Iztacalco y Venustiano Carranza, para pasar al Instituto del Deporte, como se advierte 

de su contenido textual: 

UNICO.-Se modifica el "ACUERDO POR EL QUE SE TRANSFIEREN A LOS ORGANOS 
POLITICO ADMINISTRA TIVOS, LAS INSTALAC/ONES DEPORTIVAS, ACTUALMENTE A 
CARGO DEL INsnTUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL n. para quedarcomo sigue: 
"ACUERDO 
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Att/culo 1·0 . . . 
o La Ciudad Deportiva "Franciscol. Madero" a /a De/egac/on /ztapa/apa. 
o E/ Centro Deportivo "Gue/atao" a la De/egacion Cuauhtemoc. 
o EI Centro Deportivo "Margarita Maza de JutJrez" a /a De/egaciOn Gustavo A. Madero. 
o E1 "Centro H/pico de la Ciudad de Mexico' a /a De/egaci6n Miguel Hida/go. 
o EI Centro Deportivo "Rosendo Arnaiz' a la Delegacion Gustavo A. Madero. 
o E/ Centro Deportivo "Plan Sexena/" a la Delegacion Migue/ Hidalgo. 
o EI Centro Deportivo "Tiempo Nuevo" a /a Delegacion TIalpan. 
o EI Vel6dromo Ollmpico a /a De/egacien Venustiano Carranza. 
o La Pista Ollmpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" a la Delegacion Xochimilco. 
o La A/bema Ollmpica "Francisco MtJrquez" a la De/egac/on Benito Juarez. 
o E/ Gimnasio Olfmpico "Juan de /a Barrera" a la Delegacion Benito JutJrez. 
Articulo 2" a 7· ... " 
TRANSITOR/OS 
PRIMERO .. .. 
SEGUNDO.- EI/nstituto del Deporte de/ Distrito Federal realizara los tramites correspondientes 
ante la Oficialla Mayor del Gobierno del Distrito Federal y el Comite del Patrimonia Inmobiliario 
del Distrito Federal, para la asignacion de la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixihuca" a ese 
Instituto. 

Por otro lado, tampoco se exponen las razones por las que a traves de dicho acuerdo se 

mantiene la administracion de otros once deportivos a cargo de autoridades 

delegacionales, ahora Alcaldias, es decir, sola mente se modifica el Acuerdo emitido en 

el alio 2001 p~r 10 que toca a las instalaciones de la Magdalena Mixhuca, desconociendo 

con certeza cuales fueron las razones para que se retirara exclusivamente la 

administracion de ese espacio a los organos politico administrativos, no obstante que el 

Instituto del Deporte es sola mente un area rectora. 

En fechas recientes, se han presentado quejas vecinales p~r la forma en que se 

administra la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixhuca", debido a que se ha privilegiado el 

otorgamiento de permisos a los grandes consorcios, en perjuicio de los deportistas 

amateur y las ligas que venlan utilizando las instalaciones desde hace alios. 
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Por ejemplo, el semanario Proceso publico el2 de abril de 2017 una nota litulada "Pedazo 

a pedazo privatizan la Magdalena Mixhuca" 1, en la cual se retoman los siguientes 

reclamos sociales: 

"Des de que el gobierno capitalino Ie arrebato a la Ciudad Deportiva de la Magdalena 

Mixhuca el titulo de Area de Valor Ambiental , ha sido sistematicamente maltratada y 

privalizada: cada pocos meses Ie obsequian mas terrenos a Ocesa y a otras empresas. 

Ahora, con la construccion del estadio de los Diablos Rojos del Mexico, centenas de 

arboles estan en peligro, igual que decenas de torneos deportivos. Los atletas consideran 

que la administracion de Miguel Angel Mancera permite todo a los consorcios a cambio 

de reditos economicos y politicos rumbo a 2018". 

Aunado a 10 anterior, el diseiio administrativ~ dellnstituto del Deporte se realizo a partir 

de su calidad de area rectora en materia deportiva, por 10 que, a diferencia de las 

Alcaldias no ejerce funciones en materia de desarrollo social, participacion y atencion 

ciudadana, servicios urbanos y obra publica, por 10 que no esta en condiciones de 

proporcionar una atencion integral a la comunidad beneficiada por las instalaciones 

deportivas. 

Por ejemplo, en materia de obra publica, destaca que si bien es cierto la estructura 

organica del Instituto incluye una Direccion de Operacion e Infraestructura Deportiva, 

recientemente se conocio el reporte que rindio la Secretaria de Obras con motivo de la 

Glosa del Sexto Informe del Jefe de Gobierno, del cual se advierte que dicha 

dependencia fue quien contrato los trabajos de la lIamada "renovacion de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixhuca" referente a la construccion del puente peatonal ciclista y 

vehicular, dentro del propio complejo deportivo; la remodelacion de la vialidad, 

1 Visible en la pagina electronica https://www.proceso.com.mx/480433/pedazo-a-pedazo-privatizan-Ia
magdalena-mixhuca. 
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estacionamiento, plazas y accesos a la Ciudad Oeportiva. Ademas se conform6 un lago 

artificial en su primera etapa, con una inversi6n de 72.4 millones de pesos. Si bien es 

cierto estos trabajos contribuyen a mejorar la movilidad y los impactos urbanos en la zona 

donde se ubica la Ciudad Oeportiva, tambien 10 es que benefician en mayor medida a los 

asistentes a espectaculos publicos masivos que a los deportistas amateur 0 familias que 

realizan actividades de recreaci6n en ese espacio. 

En atenci6n a las demandas ciudadanas descritas y considerando los preceptos de la 

Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico que tutelan el derecho al deporte, la 

recreaci6n y el espacio publico, obligando a las autoridades a implementar acciones 

coordinadas para su satisfacci6n, es que se considera procedente que el Instituto del 

Oeporte establezca mesas de dialogo con la Alcaldia de Iztacalco para revisar y atender 

las demandas vecinales, ademas de valorar la factibilidad de que se reintegre la 

administraci6n de la Ciudad Oeportiva Magdalena Mixhuca al 6rgano politiCO 

administrativo en Iztacalco. 

En especifico, se destaca el contenido del articulo 53, apartado A, numeral 2, fracci6n 

XVI, de la Constituci6n local que preve como finalidad de las Alcaldias garantizar el 

acceso a las areas deportivas, los cuales no podran enajenarse ni concesionarse. 

Articulo 53 Alcaldlas 

A De la inlegraciOn, organizaci6n y facul/ades de las alcaldlas 

1 ... 

2. Son finalidades de las alcaldlas: 

laXV .. . 

XVI. Garantizar el acceso de la poblaciOn a los espacios pliblicos y a la infraes/ruc/ura SOCial, 

deportiva, recreativa y cuI/ural den/ro de su /erri/orio, los cuales no podran enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

Problematica planteada. 
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EI Gobierno de la Ciudad de Mexico ha seguido una politica de coordinacion con los 

organos politico administrativos para el fomento de las actividades deportivas, 

desconcentrando la administracion de los espacios publicos destinados al deporte y la 

recreaci6n, determinando que el Instituto del Deporte sea unicamente un area rectora 

que contribuye al diseiio de politicas publicas, acciones y programas del ramo, adem as 

de apoyar las actividades de planeacion de las Alcaldias. 

No obstante 10 anterior, de manera excepcional y sin exponer algun argumento 0 

justificacion tendantes a las mejores practicas 0 a la eficiencia, durante el ano 2013 se 

determino que la administracion de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca quede en 

manos del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico. 

Durante la presente administraci6n del Gobierno de la Ciudad, se han presentado quejas 

vecinales por la forma en que es administrada la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, 

en virtud de que se han fomentado los espectaculos publicos masivos a traves de 

grandes consorcios, en lugar de las actividades deportivas amateur 0 la recreaci6n para 

las familias. 

La Constitucion local, en su articulo 53, apartado A, numeral 2, fraccion XVI, preve como 

finalidad de las Alcaldias garantizar el acceso a las areas deportivas, los cuales no 

podran enajenarse ni concesionarse. En el caso concreto de la Ciudad deportiva 

Magdalena Mixhuca, representa uno de los pocos aspacios verdes que existen en la 

demarcaci6n territorial de Iztacalco, siendo ademas un lugar para la practica deportiva y 

la recreaci6n; sin embargo, en el periodo de la actual administracion del gobierno de la 

Ciudad, se han presentado innumerables quejas ciudadanas por la Iimitaci6n en el uso 

del espacio, para ponerse al servicio de grandes empresas de espectaculos. Por 10 

anterior, resulta necesario que ellnstituto del Deporte, como responsable del manejo del 

inmueble, coordine acciones con la Alcaldia para revisar y atender las quejas vecinales; 

emprender acciones para preservar el espacio y su valor publico y ambiental; y se 
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analice la factibilidad de reintegrar la administraci6n a la Alcaldia de Iztacalco, para que 

ese 6rgano politico administrativ~ pueda cumplir con su obligaci6n de facilitar el acceso 

a los vecinos. Asimismo, la actual administraci6n a cargo del Instituto del Deporte ha 

incumplido de manera sistematica con la prohibici6n de concesionar ese espacio 

deportivo para eventos masivos, que en muchos casos no se relacionan con actividades 

deportivas. 

Consideraclones. 

Prlmera. EI articulo 13, fracci6n IX, de la Ley Organica; 5, fracci6n I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, establecen que es atribuci6n 

del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punta de acuerdo que presenten 

los diputados, previendo el procedimiento para la discusi6n de los asuntos de urgente y 

obvia resoluci6n. 

Segunda. La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico contiene diversas 

disposiciones referentes al derecho al deporte y a las obligaciones de las autoridades 

para fomentar esa actividad. 

En primer lugar, el articulo 8, apartado E, establece el contenido del derecho al deporte: 

Articulo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
E. Derecho al deporte 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. EI Gobiemo de la Ciudad garantizara este derecho, 
para 10 cual: 
a) Promovera la practica del deporte individual y co/ectivo y de toda actividad f/sica que ayude a 
promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades. 
b) Establecera insta/aciones deportivas apropiadas. en las escue/as y en espacios pUb/icos 
seguros, suflcientes y amigables con el medio ambiente, proximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 
c) Asignara instructores profesionales para que la practica del deporte y el acondicionamiento 
f/sico se desarro/Ie en forma adecuada; y 
d) Otorgara a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo tecnico. material y econ6mico para 
su mejor desempeiio. 
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Asimismo, el impulso al deporte forma parte de la politica social de la entidad, de acuerdo 

con 10 dispuesto p~r el articulo 17, apartado A, inciso d) de la propia Constituci6n local: 

Articulo 17 
Bienestar social y economia distributiva 
A. De la poIltica social 
1. Se establecerfl y operarfl un sistema general de bieneslar social .. .. EI sislema considerarfl al 
menos los sigulentes elementos: 
a), b), c) .... 
d) EI desarrollo y la operaciOn eflCienle y transparenle de los sistemas de educaciOn, sa/ud, 
asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el lerritorio de /a 
eiudad .. . 

Por su parte, el articulo 53, apartado A, numeral 2, fracci6n XVI, preve como finalidad de 

las Alcaldlas garantizar el acceso a las areas deportivas, los cuales no podran 

enajenarse nl concesionarse. 

Articulo 53 A/caldlas 

A. De la inlegraciOn, organizacion y facultades de las alcaldlas 

1... 

2. Son finalidades de las alcaldlas: 

/a XV ... 

XVI. Garanlizar e/ acceso de la pob/aci6n a/os espacios pub/icos y a /a infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentm de su territorio, los cuales no padrfln enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

EI mismo precepto 53, en sus apartados A, numeral 12, fracci6n IX, y B, numeral 3, inciso 

a) contempla las facultades de la Alcaldla en materia de deporte: 

Articulo 53 
Alcaldlas 
A. De la integraci6n, organizaci6n y facultades de las alca/dlas 
1 a 11 .. . 
12. Las alcaldlas tendrfln competencia, denim de sus respeclivas jurisdicciones, en las siguienles 
materias: 
la VIII ... 

IX EducaciOn, cullura y deporte; 
B. De las personas litulares de las alca/dlas 
1, 2 ... 
3. Las personas lilulares de las alcaldias tendrfln las siguientes atribuciones: 
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a) De manera exclusiva: 
laXXXV ... 
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XXXVl.lnstrumentar pol/ticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoci6n y 
fortalecimiento del deporte; 

Tercero.- Que el articulo 29, fracciones VI y IX; y 35, fracci6n III, de la Ley de Alcaldias, 

otorga facultades a los 6rganos politico administrativos en materia de espacio publico y 

deporte. 

Articulo 29. Las Alcaldlas tendran competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
la V ... 
VI. Espacio publico; 
VII, VIII ... 
IX. Educaci6n, cultura y deporte; 

Articulo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldlas en meteria de 
Desarrollo econ6mico y social, son las siguientes: 
I, II ... 
III. Instrumentar poIlticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoci6n y 
forta/ecimiento del deporte; 

Por su parte, la Ley de Educaci6n Fisica y Deporte del Distrito Federal preve la facultad 

de los 6rganos politico administrativos para fomentar la practica deportiva; y se declara 

de utilidad publica la construcci6n y mantenimiento de las instalaciones deportivas a 

cargo de las mismas autoridades: 

Articulo 31.- Los 6rganos Polltico-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoria/es del Distrito Federal tendran las facultades siguientes: 
1.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y practicas flsico
deportivas; 
Articulo 63.- Se dec/ara de utilidad social e interes publico la construcci6n remodelaci6n, 
amoliaci6n, conservacion y mantenimiento de /as instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la practica del deporte, la Asamblea 
Legislativa romovera la i n i os suficientes ra la con rucc' n ha iii ci6n 
de instalaciones deoorlivas adscritas a /os roanos Po/ltico-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoria/es. 
Articulo 65. - Los Titulares de los Oroanos Politico Administrativos que cOrrel1DOQda mantendran 
en ¢ptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones depm1ivas deberan 
conl1ervarse Y man/enerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por Iodos los 
sectores de la poblacion, equip(mdo/as con infraestructura de punta y avances tecnol6gicos 
todos y cada uno de los elementos materia/es necesarios para /a practica de cada especialidad. 
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Con base en estas disposiciones que declaran de utilidad publica el fomento de 

actividades deportivas y el mejoramiento de la infraestructura por parte de los 6rganos 

politico administrativos y obligan a las propias autoridades de las Alcaldias a facilitar el 

acceso a los espacios deportivos; asimismo, con el objeto de atender las denuncias 

vecinales en contra de la actual gestion de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixuhca que 

ha beneficiado a consorcios comerciales por encima de los derechos de los deportistas 

amateur, se estima procedente solicitar al titular dellnstituto del Deporte de la Ciudad de 

Mexico que rea lice mesas de trabajo con la Alcaldia de Iztacalco para coordinar acciones 

tendentes a revisar y atender las quejas vecinales descritas; implementar medidas para 

preservar el espacio, asi como su valor publico y ambiental; y se revise la factibilidad de 

reintegrar la administracion a la Alcaldia de Iztacalco, para que ese organa politico 

administrativo pueda cumplir con su obligacion de facilitar el acceso a los vecinos. 

Asimismo, la actual administracion a cargo del Instituto del Deporte ha incumplido de 

manera sistematica con la prohibicion de concesionar ese espacio deportivo para 

eventos masivos, que en muchos casos no se relacionan con actividades deportivas. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideracion del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, la siguiente proposicion con 

punta de acuerdo de urgente y obvia resolucion: 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, A QUE REALICE MESAS DE TRABAJO CON LA ALCALDiA DE 

IZTACALCO, CON EL PROPOS ITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS 

VECINOS DE ESA DEMARCACI6N, POR LA FORMA EN QUE SE HA LlMITADO EL 

USO DE LAS AREAS VERDES, LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACI6N, 

DENTRO DE LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, Y PARA VALORAR 
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QUE SE TRANSFIERA LA ADMINISTRACION DEL INMUEBLE. A FAVOR DE ESE 

ORGANO POLiTICO ADMINISTRATIVO. 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 26 dias del mes de noviembre de 2018. 

~o~ _ 

DIP. MARiA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES 
VICEPRESIDENT A DE LA MESA DIRECTlY A 

Ciudad de Mexico, a 26 de noviembre 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. 

La suscrita diputada Maria de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en 10 dispuesto par los artlculos 12, 
fracci6n II, 13, fracci6n II, 32, fracci6n XVI, de la Ley Orgimica; 48, penultimo parrafo, 
76, 77, 79, fracci6n VI, 94, fracci6n II, del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, me perm ito solicitar que se inscriba en el orden del dia 
correspondiente a la seslon del proximo MARTES 27 de noviembre de 2018, el 
slguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE REALICE 
MESAS DE TRABAJO CON LA ALCALDiA DE IZTACALCO, CON EL 
PROPOSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESA 
DEMARCACION, POR LA FORMA EN QUE SE HA L1MITADO EL USO DE LAS 
AREAS VERDES, LOS ESPACIOS DEPORTIVOS V DE RECREACION, DENTRO 
DE LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, V PARA VALORAR QUE 
SE TRANSFIERA LA ADMINISTRACION DEL INMUEBLE, A FAVOR DE ESE 
ORGANO POLitiCO ADMINISTRATIVO. 

AI respecto, se adjunta la propuesta original que contiene la firma aut6grafa de la 
suscrita, para los efectos legales procedentes. 

DIP. MARiA DE LOURDES PAZ REVES 

Ccp. Uc. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 

Plaza de la Constituci6n No.7, Centro. Alcaldia de Cuauhtemoc, CDMX. 
51301900 ext. 2403 IlourdespazcdmX®gmail.com 
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I LEGISLATURA 

Ciudad de Mexico, a 27 de Noviembre de 2018. 

Jose de Jesus Martin del Campo Castaiieda 
Presldente de la Mesa Dlrectiva 
Presente. 

Por este conducto, solleito la modificacion al punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolucion, para exhortar al titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico, a que 
reailce mesas de trabajo con la alcaldia de Iztacalco, con el proposito de atender las 
demandas de 105 vecinos de esa demarcacion, por la forma en que se ha limitado el usa 
de las areas verdes, 105 espacios deportivos y de recreacion, dentro de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca, y para valorar que se transfiera la administracion del 
inmueble, a favor de ese Organo Politico Administrativo; suscrita p~r la Dlputada Marfa 
de Lourdes Paz Reyes, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Para aiiadir el siguiente resolutivo: 

"SEGUNDO.- Se exhorta a la Licenciada Julieta Gonzalez Mendez, Secretaria de 
Finanzas de la Ciudad de Mexico, para que in forme a este Congreso en un plazo de 
quince dfas habiles, el monto total recaudado por 105 conceptos de aprovechamientos y 
productos, derivados de su gestion asl como et uso y destino de los mismos, durante el 
periodo marzo 2014 a la fecha . De igual manera se exhorta al Licenciado Jorge Sliva 
Morales, Olicial Mayor de la Cludad de Mexico, para que Informe en el mlsmo plazo, la 
viabilidad admlnistrativa para la incorporacion de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuca 
a la Alcaldfa en Iztacalco." 

Sin mas p~r el momento, reciba un cordial saludo 

Atentamente. 

Diputada Maria Guadalupe Moraleas Rubio 

, , 
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I LEGISLATURA 

Ciudad de Mexico, a 27 de Noviembre de 2018. 

Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presldente de la Mesa Directiva 
Presente. 

Par este conducto, solicito la modificaci6n al punta de acuerdo de urgente y obvia 
resoluci6n, para exhortar al titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico, a que 
realice mesas de trabajo con la alcaldla de Iztacalco, con el proposito de atender las 
demandas de los vecinos de esa demarcacion, par la forma en que se ha limitado el usa 
de las areas verdes, los espacios deportivos y de recreacion, dentro de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca, y para valorar que se transfiera la administracion del 
inmueble, a favor de ese Organa Politico Administrativo; suscrita par la Diputada Marla 
de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Para afiadir el siguiente resolutivo: 

"SEGUNDO.- Se exhorta a la Llcenciada Julieta Gonzalez Mendez, Secreta ria de 
Finanzas de la Cludad de Mexico, para que informe a este Congreso en un plaza de 
quince dlas habiles, el manto total recaudado par los conceptos de aprovechamientos y 
productos, derivados de su gestion asl como el usa y destino de los mismos, durante el 
periodo marzo 2014 a la fecha. De igual manera se exhorta al Llcenclado Jorge Silva 
Morales, Oficial Mayor de la Ciudad de Mexico, para que informe en el mismo plaza, la 
viabilldad administrativa para la incorporaclon de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuca 
a la Alcaldla en Iztacalco." 

Sin mas par el momenta, reciba un cordial saluda 

Atentamente. 

Diputada Maria Guadalupe Moraleas Rubio 
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