
PRESENT 

La que suscribe Diputada Esther Varela del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA, de conlormidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 29, apartado A, numeral 1 y 2 la Constituci6n Polftica de la Ciudad de 
Mexico; los Articulos 13 fracci6n IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y los 
Articulos 5 fracciones I, IV, VI, X, XII Y XX; 7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV; Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, somelo 
a consideraci6n del pleno de esle Organo Legislativo, la siguiente 
proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y oaVIA POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE COYOACAN MANUEL NEGRETE 
ARIAS; At TITULAR DE LA SECRET ARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA MAESTRO FELIPE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y AL 
PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR MiGUEL 
ANGEL CANCINO AGUILAR A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES INSPECCIONEN Y EN SU CAsa 
DETENGAN LA OBRA QUE ACTUALMENTE EN LA 
GOMEZ FARIAS NUMERO 107 COLONIA CARMEN, EN 
ALCALDIA DE COYOACAN 

dalos 

PRIMERO.- La AICEtld 
Mexico, es una de 
Mexico, 

de Coyoacan se 
zonas 

origen se remonla ai ano 1 se creo ei 
en un pedregal la 
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Ciudad 
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SEGUNDO.- colonia del Carmen es 

y • 
museo nacional de culturas populares pero principalmenle 
caracter de barrio originario de la Ciudad de Mexico, es 
habitacional principalmente y tambien es un pulm6n la 
los habitantes de la capital, 

LO'VOClcan, el 
colonia consrva su 
una zona de uso 

vida de 

Se debe decir que esle barrio originario, pertenece a un programa parcial 
de suelo protegido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

uso 
que 

esle espacio debe estar destino a uso 
dos niveles maximo de conslrucci6n, con por 
densidad M-B, es decir muy baja. Lo que se traduce en tan 

doscientos metros cuadrados de terreno, 

Bajo estas premisas es que se puede "mAn,'",r 

"",en""" con 
libre y 

una par 

colonia Del Carmen, much os de ellos pertenecientes a han 
habitado esla demarcacion por generaciones enteras y IIPrlP<: hoy cui dan que 
no se deprede espacio publico y tam poco se violente la 

unos meses estos mismos vecinos de la colonia del comenzaron a 
que en el predio que se ubica en el numero 107 de la calle Valentin Gomez 

se esla realizando una obra de dimensiones ados niveles y que 
forma evidente no es una casa habitacion, sino que a todas luces ser un 

,,"'rltrn comercial de moda, con locales mercado gourmet, los 
se pueden encontrar en las zonas mas confluidas para la convivencia de los 

capilalinos y que suelen ser muy buenos negocios los propielarios, pero 
!ambien grandes dolores de cabeza para las personas que habitan cerca de 
dichos espacios, eslo debido a que se contamina ambiente con ruido, se 
saluran vialidades, servicios de agua potable y alcantarillado y tambien se 

a corren 
hundimientoso 
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a su con 
y a la Informacion 

Cludad de Mexico, solicitaron a la Secreta ria Urbano y Vivienda, 
SEDUVI, que de la misma forma se veriflcara que las condiciones de dicha 
construcci6n fueran legales y no pusieran en riesgo su patrimonio y aunque la 
solicitud fue contestada, realmente no proporciona ningun alivio a las dudas de 
los vecinos, as! mismo se ingres6 un escrito a dicha dependencia as! como a la 
Procuraduria Amblental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad Mexico, 
que no ha sido respondido con oportunidad, 

Desgraciadamente los tiempos de la burocracia no corresponden a la realidad 
urbana, cad a dia que pas a dicha obra avanza con mas rapidez, como si los 
edificadores supieran que una vez terminada la motivo del presente 
Punto Acuerdo, no habra quien pueda la pone 
en riesgo a los vecinos de Coyoacan, 
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un rnedia sano 

1 derecho a un rnedia arnbiente sana su y h"mr'~!,'r 
Las aUi'onda(iss Adoci'ar,ln medidas en 81 ;mmrrn de sus cC,?JcstcIIcias, 

ia cn:Jtc'ccibn 
ece)lbaricc. cco el obi'ethla 

y la 
sanslaC!?t8SneCe,s!dad!?s 

2, Ei a fa nr,rur,u',ri,r, y nrr'f!r'''Y'irjn 
sutcridades de la sn ,rin,hi,r 

rnateria, 

del 8UUI!!U, 
mi,ier',!r,!"r para el besarrollc de 

ias 

cX,ce(iirc una tAndrA par 

natura/eza reconOC8f remul;)( ia prcl/SltCie)/] de los derachos de 
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sus y corn a eoleetivo 

DerE/ciio a/ esp,'lcio OUi)'ilCO 

1" Los 
educativa, 

son bienes cornuneB- Tienen 
y recreal/va, 

pr,mvprrr'r lodos los 
IW'PI'/a'rl,v" pr?in'lcas y sociales 

de los 
condiciones de de 

eonforrnidad 

el 
su y 

accol>lbi/ibab y tirrrp(,n 

de 

10 

IHt!!JtH Y de SCrVL!LrJd,V rrJn,~/rur{:ir"n de /3 Cltucla,:favl!a y eviten 
su prira,!izilcton 

16. 

entendera racional territorio y fos 
recursos de su 

las OI:rltCilas y todos los seres vivos. 

Esp,ecio pub#co y conv/rene/a soei!al 

/21 Clur1ad de MeXiCO 

de 
urbanos. 
fundarnentaf de 

v y 

crear y preservar un 

o 
caso uerurar tor-narse mee/teias tiendan a su 

oerscmcis iVVi1f"rJ 121 obltq,ac,ion de resrpetary 
eS!iaCiOS PU,tJiiliOS Y 

EI diseiio gecs/ion de los etlp,'lC'IOS (rUiJiLeOS deberan estar en Qrmnntin con fa in)p,'tPO 

ordenarniento /pminnrrl 

ambienta! provDr:a,1a 

E! eq'Ui!J8iTiil)n,'o y 
de 

taeu/tad de 

LU"'UUI"" piJb!i<cidad 0 insla/action 
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el usa" 0 disfrute 
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de 
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EI (ioble.mo de 

Las 
uso 

Clrce/oellon y 

ImlHlrf'O y tlSlfOIEIS 
S8 sancionara usc 

espliCIOS ablertos de 
maprClplllClO 0 

el la sociedad en /a definicion de 
la creaci6n y e! lTiiljcfromierlto del espCiCIO PfUCiilCO y del ?inlmno 
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QVlh.fnc de su comcele.0CIO 
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111. 

IV. 

VI. 

VII. 

rns[,iccS y ArquccKlqiCOS 
iViC'Ciumenrc's y LOllas 

del Distrito 
de lOS 

ESiiablciCltr de neUPlnc , 

los que 
CIJnst;!UCC'fOotIS que se fJ1JCu(JIl eellllCf'll 

las f7ianifestaciones de 
licoocias de cc'ncitnJC,CICm especial y nF'!iif.F{)! 
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1/ 
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o que 
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P'1'BiJi!ceiC visitas vc'ri,licoiJiCln administrativa para 

estructura, 
V 
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como 
de las cbras y 
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de 
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Acordar las medidas que fueian proc;ellenf,ss en re;'OCilon las editfcaclones 
rvvv,nn en Of?I"}!! a ias OCirr:Ollas 0 

o aeuerdo con este 
o usc de una instil/ric,loiC olrcrdiC 0 ed/ficae/on' 

a de! PIDllrama 8/ se 
estclblecer c mqflific~( las ilm,·taciOn,ss (c'Spelcfc 

amJas y bnfJOfl:es. mn?mfltesa.corlstnJCCIOnCls 
fiel1sf:JarJes de pCb/SiClf)!) nerrnisJbl,ss; 

en aq:ucwa's que callsen 

total 

como determlnar las 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS; A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
RESPONSABILIDADES INSPECCIONE Y EN SU CASO DETENGA LA OBRA 
QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS NUMERO 
107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE COYOACAN 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MAESTRO FELIPE DE JESUS 
GUTIERREZ GUTIERREZ, A QUE EN AL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS VERIFIQUE QUE NO SE ESTE VIOLANDO LA LEY EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CONSTRUCCION QUE SE 
LLEVA A CABO EN EL PREDIO QUE SE UBICA EN LA CALLE GOMEZ 
FARIAS NUMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE 
COYOACAN 

TERCERO.- SE EXHORTA AL PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, DOCTOR MIGUEL ANGEL CANCINO AGUILAR A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LLEVE A CABO UNA VISITA DE 
VERIFICACION CON EL FIN DE DETERMINAR SI SE ESTA VIOLANDO LAS 
LEY EN MATERIA DE IMP AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCION QUE 
SE REALIZA EN EL SE UBICA EN EN LA CALLE GOMEZ 
FARIAS NUMERO 107 DE A DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE 
COYOACAN 

uuuimfl8 Mexico, Reclnto LegislativQ a 05 noviembre de 2018 
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