
Ciudad de Mexico a 14 de noviembre de 2018. 

Martin del Campo Castaneda 
,w,,,·,,ct Directiva del Congreso de la 

I Legislatura 

PRESENT 

Los suscritos. Maria de Lourdes Paz Reyes y el Dipulado Eleazar Rubio 
/1.ldaran, integrantes del Grupo Parlamenlario Morena, con fundamento en 10 
dispuesto por los articulos 122, apartado A, fraccion II de la Constilucion Politica 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constilucion Politica de la Ciudad 
de Mexico; 12 fraccion II, 13 Y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico; I , 2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion IX, 86, 94 fraccion IV,1 00, 212 
fr:cl(y:irm VII Heg!amento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la 

1. 

Pleno de este Congreso, la siguiente; PROPOSICION CON 
DONOE SE SOLICITA AL TITULAR DE LOS 

TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA 
MEXICO, SUSPENDA LOS PROCEDIMIENTOS 

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ASI 
CONSTRUCCION DEL CETRAM PROVISIONAL 

EN EL CAMELLON CENTRAL 
ZARAGOZA, LAS CALLES 57 Y 75 DE LA 

1-0 ,c."', EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, 
PUNTUAL RESPUESTA Y SOLUCION A MULTIPLES 

UDADANAS DE VEC/NOS Y COMERCIANTES DE ZONA, 
RESUEL TAS LA AUTORIDAD, CON RELACION A 

ANTECEDENTES 

enterarse (1e la remodelacion del CETRAM Zaragoza vecinos y 
a la zona emprendieron diferentes acciones que a 

se detallan 

2017 se ernpieza a escuchar el rumor de un proyecto del 
para 10 cual vecinos solicitan informacion a las 

dependencias gubernamentales: SEDEMA, PAOT, Agencia de 
Secreta ria de Gobierno de la Ciudad de Mexico, CETRAM, 
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de Obras Publicas, SOPSE, Delegacion Venustiano 
, rnetro y Proyecto Metro, 

A partir del rnes de abril, los vecinos reciben respuesta por parte de las 
dependencias antes rnencionadas donde indican que no existe archivo alguno 
sobre el proyecto CETRAM Zaragoza, Siendo CETRAM la unica dependencia 
que hace referenda a la existencia de un proyecto y que solo esta en espera del 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL el cual no saben cuanto tardaran en ese 
estudio, Cabe rnencionar que ya se habia solicitado informacion a SEDEMA y 
PAOT siendo instancias competentes en materia, refieren que no se habia 
realizado algun trarnite a respecto, 

3, En el mes abril de 2017 se realiza un rnovirniento vecinal de las colonias 
afectadas pcr proyecto denorninado "ADOPTA UN ARBOL" en el cual se les 
pide a los vecinos que con un list6n se marque cad a uno de los 497 arboles que 
se len ian en el CAMELLON CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO 
lARAGOZ!\ que se encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la colonia 
Puebla en la delegaci6n Venustiano Carranza de la Ciudad de Mexico, 

En ese rnovirniento se acerc6 una vecina de la colonia Aviacion Civil quien 
indico a rniernbros del rnO\/Imiento la aprobacion de un PROYECTO DE 

BARRIAL SOBRE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 
10 cual se fueron autorizados 600 rnil pesos para dicha rnejora, proyecto 

que fue desaparecido en la rernodelacion del CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA 

4, Para junio de 2017 una vecina de quien pOI' seguridad amite su nombre 
inscnbe un proyecto Ilamado "MEJORAMIENTO BARRIAL PARA 
CAMELLOI'J CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA" que se 
encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla en la 
Alcaldia 
oficios nOI:o,;a 

ustiano Carranza ingresando a las estancias correspondientes los 
para olio, 

5. EI dia 26 de Junio do 2017 la delegacion Venustiano Carranza, contesta que se 
requieren lineamientos para la aprobacion del proyecto, a 10 que se 
ernpiezan a cubrir [os requisitos solicitados on el oscrito, 

<} Plaza de la Constituc16n 7, plso 4, oficina 406, CoL Centro, Delegacion Cuauhtemoc, Ciudad de 

Mcexico, 06000, Conrnu(iJoor: 51-30-19-00 www,(ongresociudaddernexico,gob,rnx· 



\:\ i'\ I . 

6. En tenor de Julio de 2017 se Ie haee del eonoeimiento a la vecina que el 
area solieitada para el proyecto estaba destinado a programas del Gobierno 
de la 

Ciudad de Mexico por 10 que no era susceptible ser designado para el fin 
requerido 

7. entonees que el dla 8 de agoslo de 2017,llegoal CAMELLON CENTRAL 
DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA un impresionante operativo con 
aproximadamente 500 granaderos junto con autoridades de CETRAM 
almdedor de 23 horas para tapear dicho eameilon, derivado a ello comenzo el 
ecocldie de los 497 arboles que se encontraban en dicho lugar, aclividad 
realizada por las noches cuando los vecinos no se daban cuenta de 10 que se 
realizaba denlro del area tapeada 

8. Elle el 10 agosto de 2017 cuando se publica en la pagina de CETRAM 
EL PROYECTO CETRAM ZARAGOZA en la cual 

se encllentran los permisos y esludios para dicho proyecto, dentro de esos 
documentos se encuentra el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el cual 
SEDEMA manifiesta la existencia de469 arboles delos cuales sin afectacion 
senan 12 trasplanlados. derribos por proyecto 28, derribos por 
condiciones fitosanitarias 174, cifras que no coincidieron en la practica. 

9. 10 anterior expuesto el dia 18 de agosto de 2017 se ingreso una solicitud de 
amparo en contra de la tala de mas de 250 arboles en el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mexico con numero de 
reg/stro 018413/2017. 

10.En el mes sepliembre de 2017 se presento en el lugar, el Actuario del 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa fin de verificar la tala de 
arboles, pero er acceso Ie es negado. 

11. Par consecuente en el mes de octubre de 2017 el Juez solicita la 
suspension definitiva de la tala de los arboles, en tanto no se haga la visita de 
verificacion, solicitud que fue ornisa par parte de las autoridades e 
involucrados 
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12. Por vez 5e present6 el Actuario para verificar que la tala de 
arboles fuera conforme a la normatividad y nuevamente el acceso Ie fue 
negado argumentando que la direcci6n era incorrecta, esto sucedi6 en 
noviembre de 2017. Un mes despues el Actuario se presento por tercera vez a fin 
de verificar la tala de arboles, nuevamente Ie es negado el acceso. 

13. Es hasta el dia 5 de enero de 2018 se realizo el cierre de la Calzada 
Ignacio Zaragoza a la altura de las ofiGinas deliNE, personal de AtenGion 
Ciudadana se acerco a dialogar con los manifestantes comprometiEmdose a que 
establecerian una mesa de dialogo para solucionar mencionada 
problematica. EI 8 de enero del mismo ano se Ilevo una reunion con el 
Subsecretario del Gobierno Central de la Ciudad de Mexico en ese entonces 
Martin Montiel donde uno de los acuerdos fue solicitar al representante 
de SEDEMA la restitucion de los arboles talados de manera clandestina del 
camellon antes mencionado, la solicitud fue entregada el 11 de enero al area 
correspondiente 

1 En tal el dia 9 junio del presente comienzo una nueva obra en ei 
CETRAM ZARAGOZA dicha obra consta de un puente peatonal que unira la 
salida del METRO ZARAGOZA lADO NORTE CON El CETRAM 
PROVISiONAL ZARAGOZA, dicha obra es un peligro de movilidad ya que 
se estan realizando excavaciones tanto en la salida del metro como en el 
camello lateral la Calzada Ignacio Zaragoza, obra que ha generado que el 
drenaJe se colapse, como ya se hace notar con la salida de aguas negras de las 
co!aderas, 10 puede provocar un dana sanitario a toda persona que 
transite este lugar. 

15. E! 15 de junio de 2018 se presenta por cuarta vez el Actuario, esta vez 
el acceso Ie permitido para verificar la tala de los arboles ingresando al 
cameil6n central de la Calzada ignacio Zaragoza donde se construye ei 
CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA, de la visita de verificacion se 
contabilizo que e! total de arboles sin afectaGi6n fue de 195 arboles, que 
comparados con la Manifestaci6n de Impacto Ambiental hay una diferencia de 60 

se derribaron. Ademas de la diferencia del numero total de 
arboles que refiere SEDEMA eran 469 y en realidad eran 497 cantidad 
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contabilizada el movimienlo veeinal de las eolonias afeeladas par este 
proyeeto denorninado "ADOPTA UN ARBOL" nos da una diferencia de 28 arboles 
mas que aunados a los 60 arboles derribados hacen un total de 88 arboles talados 
de forrna irregular, EI papel de las autoridades es no permitir ningun 
desarrollo que cause efectos negativos y, si estos son menores, entonces 
permitirlos, can la obligacion de realizar obras que compensen positivamente 
el dana al publico Ya sea en el espacio publico a dentro del predio del 
desarrollo, Hasta ahi !a 

Teoria, En la roalidad, hem os sido testigos de como las autoridades 
autorizan grandes desarrollos con efectos pernidosos para la dudad, Otro 
ejemplo claro es la construccion del CETRAM Zaragoza, 

16, Para el easo de los comereiantes aledanos al CETRAM Zaragoza, son mas de 
300 familias que dependen economicamente desde hace 27 anos de dicho 
espacio, durante todo este tiernpo han apoyado en el mantenirniento del rnismo 
tanto econ6rnicarnente como en rnano de obra (bacheando, pinlando, haciendo 
taboros lirnpieza y dernas trabajos al interior del CETRAM) y al dia de hoy 
tienen la arnenaza verbal de desalojo, ya que en ese lugar se construira una plaza 
comerciaL 

Los rnisrnos han side amedrentados por las autoridades del Gobierno de la CDMX 
en funcion, con el cual no se ha tenido rnesa de trabajo alguna para dar solucion a 
esta situacion (to que se Ie ha solicitado al gobierno en turno de la CDMX es una 
indernnizacion, reubicadon temporal durante los casi tres anos que durara esta 
magna y la inclusi6n en 01 proyecto con espacios en renta acorde a las 
posibilidades econ6rnicas de los comerciantes) ya que se viola la Constitucion de 
la Ciudad de Mexico en su Art. 17 Bienestar social y Economia Distributiva 
apartado A de la politica social incisos "e) La inclusion de la perspectiva de los 
grupos de atenci6n prioritaria en la planeaci6n y ejecucion de todas las politicas y 
prograrnas del gobierno y las alcaldias de la Ciudad de Mexico, y el desarrollo de 
los sistemas ospecializados para su atencion; y g) Los mecanisrnos para hacer 
efectivo el derecho al rninimo vital para una vida digna, dando prioridad a las 

en situacion de pobroza, que 5e estableceran de conformidad con los 
criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo 
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constitucionai federal competente y las metas evaluables que fije el organismo 
local correspondlente" al no garantizar los mecanismos para mantener la fuentes 
de trabajo de los comerciantes en el CETRAM; 

17. EI dia 2 septiembre del 2018 se lIeva a cabo la consulta ciudadana 
denominada "ENCHULA TU COLONIA", en la cual se inscriben cualro proyeclos el 
primera Ilamado "PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA (el 
cual casualmente es el mismo espacio de donde se Ileva a cabo la obra lIamada 
por las autoridades CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA, arriba mencionado), el 
segundo Ilamado SEGURIDAD BAJO OBSERVACION (camaras de seguridad 
ubicadas ell la colonia Puebla de la Alcaldia Venustiano Carranza donde ya 
existen camaras de la SSP fUllcionando), el tercera lIamado REDUCE EL 
PELIGRO (reduclores de veiocidad en la AV 8 de la Alcaldia Venustiano 
Carranza) y el cuarto Ilamado NO TE ASOLEES NI TE ENFERMES (el cual consla 
de un techo protector en areas de ejercitaci6n y convivencia de la colonia Puebla 
en la Alcaldia Venustiano Carranza). Casualmente quedando ganadora la primera 
opcion, se realiza una queja a! respecto ante en INE, ya que es imposible que un 
lugar que ya ha sido destruido para fines particulares como el CETRAM 
PROVSIONAL, fo hagan un lugar de esparcimienlo. Ganando el primer proyecto 
PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA, por ese motivo se 
impugna ante INE esta situaci6n 

18. dia 5 de oclubre del 2018 en la obra que se encuenlra en la Calzada Ignacio 
Zaragoza, a la entrada del CETRAM (Ia cual es un puente peatonal el cual unira 
la salida norte la estaci6n del metro Zaragoza con el CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA, cabe mencionar que donde se construye este puente desde hace 
mas de 1 ano imposibilitado el paso peatonal), rompen la tube ria de agua 
potable, la cual inunda la Calzada Zaragoza teniendo afectaci6n direcla a los 
vecinos de las colonias circundanles al CETRAM por la falta de agua, la cual fue 
restablecida el dia 8 del mismo mes, asi como la ruptura de la red de 
drenaje negras de la zona, situaci6n que genera que las aguas negras 
se salgan en esa zona, ademas de las afectaciones dentro de la estaci6n 
Zaragoza (inundaci6n de la estaci6n de agua de drenaje donde hay cierre 
Intermitente del paso a la estacion). 
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19. EI 
de la C 
desconectan 

octubre de 2018 alrededor de las 10 HRS se presenta un cami6n 
LA-58-111 a las inmediaciones del CETRAM ZARAGOZA Y 

energia eleciflca de todo el interior del CETRAM, al preguntarle 
los iocatarios y vecinos porque motivo hacian esto, indican que iban a dar 
mantenimiento a las cuchiilas del suministro electrico, una vez hecho eslo se 
retiran r~1 soiicitar el apoyo del Administrador del CETRAM Zaragoza Eduardo 
Guido, les Ind a los solicitantes que eso no es posible, ya que no Ie avisaron a 
61 nada y les sugiere que busquen de nueva cuenta el cam ion de CFE para 
solicitarle que vueiva a restablecer el suministro de energia eleetrica, 

AI comenzar a !ndagar sobre esta situacion, los mismos se ponen en contacto con 
BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ (QUIEN SU CARGO DENTRO DE 
GOBIERNO ES DE ASESORA EN DERECHOS HUMANOS, 
MOVIE! Y ACCESIBIIDAD, PERO SE DESDE UN INICIO SE PRESENTA 
COMO SECRETARIA PARTICULAR DE PATRICIA MERCADO, quien en su 
momento era \a Secretaria de Gobierno de Miguel Angel Mancera), Ie eomentan 
esia situaci6n a 10 que INDICA QUE NO HAY NINGUN PROBLEMA Y QUE ELLA 

COMPROMETIA A Ei\lVIAR UNA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA 
PROVISIONAL Y;..\ QUE EL CORTE DE ENERGiA IBA A HACER HASTA EL DIA 
15 DE OCTU de 2018, Dicha planta indico la C Berenice Gonzalez que 

a 18 mismo 12 de octubre, a 10 que no estuvieron de acuerdo y 
orocecllenJn a F(Er'\LlZI\F( EL ERRE DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 
NORTE l\ 1 HRS del rnisrno dia. 

vez en esa actividad al lugar 1I0ga el C FELIX GALVAN, quien dice ser de 
concertaci6n ciudadana y les pide a vecinos comerciantes establecidos y 
arnbulantes retiren el bloqueo de la calzada, a 10 que se Ie indico que hasta 
que se cumpliera el cornpromiso de reestablecer la energia electrica en el lugar, 

10 que a las 18 hrs Felix Galvan menciona que "POR ORDEN DE BERENICE 
ENVIARAN NADA, Y QUE ES MAs QUE NI SIQUIERA 

ENVIAF(AN ERZA PUBLICA A RETIRAR EL BLOQUEO, LlTERALMENTE LES 

INDiCA QUIEN MANDA AQUi" 
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20. rotiro oi bloqueo al vor que no lendrian solucion ante osta negacion a la 
promesa hecha par esla funcionaria publica y dado que se eslaba afec!ando a 
terceras personas por negligencia de la autoridad y busoaron una soluoion para la 
falia de luz, la cual fue tomar luz de olro lado, no solo por los propios comerciantes 
y vecinos dentro del CETRAM, sino par los propios usuarios, ya que sin luz se 
convierle en un foco rOjo de inseguridad dicho lugar. 

21. POR ESTA AFECTACION SE QUEDO SIN SENAL LA CAMARA DEL C2 QUE 
SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL CETRAM ZARAGOZA UBICADA EN EL 
ANDEN G. Y el dia 15 de oclubre de 2018, aproximadamenle a las 11 HRS, lIega 
de nueva cuenta el cam ion de la CFE, antes mencionado, indicando que dejarian 
sin fuz loda la zona del CETRAM Zaragoza de forma definitiva, a 10 que 
inconformes con eslo los vecinos de la zona deciden bloquear de nueva cuenta la 
Calzada Zaragoza, soilcitandolo a ROBERTO CABRERA quien se presenlo como 
Jefe de Area la CFE de que manera se pod ria solucionar esta problematica, a 
10 que nos indico que era una orden direota que el lenia y que no podia 
solucionarla ahi, por 10 que invito a los presentes a acudir a las oficinas de la CFE 
de Balbuena y checarlo con su jefe para ver que solucian les daria, pero en ese 
instante reiiran forma definitiva las cuchillas y las suben a la unidad de CFE; en 
ese momenta Ilega una de las dirigentes de comerciantes del CETRAM de nombre 
ANTONIETA LEYVA, quien se acerca can el jefe de area del CFE y Ie indico que 

habla hablado con BERENENICE GONZALEZ Y QUE YA HABIA 
AUTORIZADO EL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA, a 10 que 
ROBERTO CABRERA DA LA ORDEN AL PERSONAL A SU CARGO Y 
RECONECTAN ENERGiA ELECTRICA 

A raiz de esta situacian se solicita una mesa de trabajo la DIRECCION 
GENERAL DE CETRAM A CARGO DE ISRAEL DE ROSAS GAZANO quien 
nunca alien de esta sOlicitud, hasta el dia de hoy. 

23. Cabe mencionar que hubo un acercamiento de estas autoridades a las 
dirigenclas de los cornerciantes del CETRAM ZAGOZA Y comites vecinales de 
diferentes colonias aledanas at lugar para un ofrecimienlo de puestos laborales 
dentro de la adminisiracian para dejar esle movimiento social, y mejoras a 
la infraeslruciura vial, a 10 cual no se accedia, ya que se luvo conocimiento que en 
olros CETRAM hicieron esla misma estrategia con muy malas experiencias . 
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24. Es que al a fecha existe un fuerte rumor denlro de los comerciantes que se 
encuentran rentando espacios dentro de la estaci6n Zaragoza lado norte, el cual 
es que los desalojaran en pr6ximos dlas, eslo es porque van a REMODELAR LA 
ESTACION ZARAGOZA LADO NORTE, PARA LO CUAL CERRARAN Y 
DEJARAN SIN SERVICIO D!CHA ESTACION Y AFECTARA A LOS MAs DE 
60,000 USUARIOS DIARIOS QUE UTILIZAN LA MISMA EN SUS TRASLADOS A 
SUS DIFERENTES ACTIVIDADES, SUCITANDO Asl UNA PROBLEMATICA 
MAs A LA MOVILIDAD DEL USURAIO , ya que ninguna olra estaci6n cercana ( 
GOMEZ FARIAS 0 BOULEVARD PUERTO AEREO), tiene la capacidad de dar 
cabida a este importante numero de usuarios. 

25. Aunado a toda esla problematica, los vecinos de las colonias circundantes al 
CETRAM Zaragoza 5e han visto afectados de diferentes causas, como son la 
inseguridad, el libre trimsito, la falta de agua, el drenaje colapsado, el despojo de 
espacios publicos y de convivencia. Otro grupo afectado por este proyecto son los 
mercados pubiicos de la zona, los cuales son 2: 

a) Ei Mercado 85.~ 'PUEBLA', con 285 comerciantes, ubicado en Av. 4 y 
Y 69, de la Col. Puebla, CP 15020, Alcaldla Venustiano Carranza, Calles 

CDMK 

b) EI Mercado "AVIACION CIVil,", ubicado en Calle Horacio Ruiz y Calle Carlos A 
Lindbergh, Col. Aviacion Civil C. 

Considerando con dicho actuar por parte de la aUloridad administrativa del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico que se viola en perjuicio de vecinos y 
comerciantes La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico que considera en su 
articulo 18 apartado A, numero 4 a los Mercados Publicos Patrimonio Cultural e 
Hist6rico de Nueslra Ciudad, que a la lelra dice "Articulo 18 Patrimonio de la 
Ciudad memoria y el patrimonio hist6rico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes comunes, por 10 que su prolecci6n y 
conservacion son de orden pLlblico e interes general. 

f"... Patrimonio historico, cultural, inmate rial y material, natural, rural y urbano 
territorial 

1. La eiudad de Mexico garantizara la identificaci6n, registro, preservaci6n, 
proteccion, conservacion, revalorizaci6n, restauraci6n, investigaci6n y difusi6n y 
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enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efeclo emita el 
Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 
federales y los instrumentos internacionales en la materia, asf como de sus reglas 10 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 
interpretativos oTioiales." 

Se viola porque los meroados publicos no tendrian las mismas condiciones de 
competencia, ya que 

i. Se pretende que "EI proyec(o del CETRAM Zaragoza contempla la creacion de 
viviendas para renta, un hotel, y un centro comercial, el cual contara con distintos 
tipos de comercios y servicios como: 

Tiendas comerciales, Tiendas departamentales, Restaurantes, Servicios, Com ida 
rilpida, Deporte, Entretenimiento, Bancos, Salas de cine, Estacionamientos, 
Biciestacionamientos, Hotel business-class y Terminal de autobuses" 

Fuente:httpllconsultacertificado.cdmx.gob.mxg080/CetramlZaragoza/CETRAMZa 
ragoza.html 

II. existe proteccion comercial para los mercados, tan es asi que se esla 
proponiendo en LA LEY DE MERCADOS PlJBLlCOS, capitulo VIII DE LAS 
ZONAS DE PROTECCION COMERCIAL, Art. 36.- Se restringe el uso de suelo 

para la de tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia en un 
radio de 500 metros lineales de los Mercados Publicos; asi mismo, queda 
restringido el establecimiento y autorizacion de aquellas actividades comerciales 
que impliquen ef eJercicio al mayoreo 0 al menudeo, de cualquier de los giros que 
se desarrollando en el mercado publico correspondiente. 

A fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, debera crear y emitir la Norma General de 
Ordenamiento relativo a ia restriccion de usos de suelo para autoservicios y 
tiendas conveniencia. 

As! mismo, la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldia deberan 

realizer las modiTicaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento 
territorial la alcaldia, y al programa de Desarrollo Urbano por 10 que hace la 
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zonificaci6n la planeaci6n del crecimiento urbano de cada demarcaci6n 
territorial y la Cilldad. 

Mencionaremos el siglliente testimonial del C. Faustino Trejo, quien trabajaba 
como comerciante en CETRAM DR GALVEZ (el cual ya fue derribado y en ese 
lugar construyeron una plaza comercial) quienes nos indica las acciones que 
tomo el gobiemo de la CDMX en funci6n junto can CETRAM, SEDUVI, LA 
ALCALDIA ALVARO OBREGON Y demas dependencias involucradas para su 
despojo de su fuente de trabaJo 

EI primer paso que dicron aqui con nosotros fue sacarnos del padron de comercio en via 

publica, dejimdonos do cobrar 0/ usa dc suelo por parte de la delegacion. 

Haeer cumpfir con fa normatividad de Protoccion Civil a nivel comerc;o. 

A10dificar nuestro PUDstos a gusto de! Director de CETRAM. 

Dividirno$ en pequenos grupo$ de comerciantes para no poner resistencia 81 proyecto, 

Quitamos of 5uministro de luz, aunque contabamos con los contratos correspondientes de 

CFE sin adoudos en nucstros recibos. 

Propiciar un incendio intenciona! en un focal comercial a/ interior del CETRAM. 

Quitamos e! suministro de agua at interior de! CETRAM. 

Quitar ef scrvicio de reea/ocden de basura at interior del CETRAM. 

Y por ultimo 01 usa de la FUERZA PUBLICA PARA EL DESALOJO DE LOS COMERCIANTES. 

Si hacernos una pequena remembranza de estos hechos, nos damos cuenta que 
ES UNA ESTRATEGIA DEL G081ERNO ACTUAL DE LA CDMX PARA CUMPLIR 
CON SUS COMETIDOS Y beneficiarse econ6micamente y a grupos de poder par 
encima de intereses vecinales a de beneficia comun, ya que en este caso estan 
lIevando a cabo esta misma estrategia para poder quitar fuentes de trabajo y 
afectar e! entama urbano vecinal. 

26. Cabe rnencionar que desde hace mas de 20 meses el GOBIERNO DE LA 
CDMX TIENE CONOCIMIENTO DE esta SITUACION, DESDE MIGUEL ANGEL 
MANCERA QUiEN EN SUS FUNCIONES DE JEFE DE GOBIERNO DESIGNO AL 
MAESTRO ANTONIO RODRIGUEZ PARA DAR SOLUCION A ESTA SITUACION 

---.~.~~.~~~~ ... 
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Y QUIEN NO H NADA AL RESPECTO, DE SOLICITAR MESAS DE 
TRABA,)O CON GUILLERMO OROZCO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y 
PATRICIA MERCADO SECRETARIA DE GOBIERNO EN ESE MOMENTO 12 

QUIEN EN FUNCION DE SU DEPENDENCIA TENIAN LA FACUL TAD DE 
DAR SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA Y NUNCA QUISIERON ATENDERLA 

Pues si existiera al dia de hoy algun tipo de acuerdo, soluci6n 0 negociaci6n a 
esta problematica por parte del gobiemo en turno de la CDMX con alguna 
organizaci6n 0 personas SE DESCONOCE DE MANERA ROTUNDA 

Par 10 que este punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar a las 
autoridades competentes den soluci6n a los problemas e impactos que 
tendra el nuevo CETRAM Zaragoza en las Colonias co/indantes al proyecto 
priorizando los temas de abastecimiento de agua, drenaje publico, movilidad y 
seguridad publica, asi como el respeto irrestricto a los articulos 4 y 5 
consiitucionales que establecen derechos inalienables de vecinos y comerciantes, 
toda vez que jamas se les consulto a los vecinos la realizaci6n de este proyecto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los centros de transferencia modal (CETRAM) son los espacios donde se lIeva a 
cabo la conexi6n de los diferentes medios de transporte como el 
metrc, autobuses, microbuses y taxis, entre otros. EI CETRAM Zaragoza se 
ublca sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la Ciudad de 
Mexico, delimitado al norte por la Avenida Miguel Lebrija y por la linea 1 del 
metro la cual cwza dentro del CETRAM siendo la segunda linea con mayor 
captaci6n con 60 mil pasajeros diariamente, al sur par la Calzada Ignacio 
Zaragoza y al oriente por la calle Secreta ria del Trabajo. Dentro del area de 
influencia del CETRAM Zaragoza se encuentran inmuebles comerciales de 
gran afluencia para la ciudad como 10 son el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad Mexico, el Aut6dromo Hermanos Rodriguez, el Foro Sol, el 
Palacio de ios Deportes, Cuidad Deportiva, etc. Ademas de abarcar fracciones 
de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco. Ubicado sobre una zona 
can una densidad poblacional de menos de 5,000 personas par Km2,sin embargo 
a!rededor del CETRAM se encuentran varias zonas con una densidad 
importante de de 20,000 personas por Km2 . 
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poblaci6n enfrenta problemas sociales como inseguridad, escasez de 
servicios basicos, el crecimiento no planificado, invasion de espacios, saturacion 
del drenaJe y cornercio informal. La movilidad es uno de los problemas principales 
que enfrenta la zona, aunado a esto con la construccion del CETRAM 
Zaragoza 

esle problema se ha incrementado puesto que las vialidades de acceso que 
circundan al CETRAM son vialidades de mayor relevancia como 10 es la Calzada 
Ignacio Zaragoza, el impacto en materia de movilidad que tendra el CETRAM una 
vez terminada la obra por la posible alraccion de poblacion flotante y mas parque 
vehicular ca6tico para la zona. Dentro del proyecto (Estudio Tecnico 
Financiero del CETRAM Zaragoza) que muestra la pagina oficial de CETRAM 
(www.cetram.gob.mx/zaragoza) refel'ente al CETRAM Zaragoza, se delalla cuales 
CA"",,, las de conslrucci6n con las que contara el proyecto, as! como su 
distribucl6n. resumen las areas con las que contara el proyecto del 
CETRAM Zaragoza estaran distribuidas de la siguiente manera: 

·S6tano. ahi se construira el eslacionamiento con capacidad para albergar 340 

autom6viles. 

·Planta baja, destinada para el ingreso de peatones al CETRAM y al 

ATM. 

·Primer nivel. se deslinara para la terminal de autobuses y algunos espacios 
comercia/es. 

·Segundo nivel, centro comercial, y par ultimo; 

·Tercer y cuarto niveles, seran destinados a centro comerdal y hote/. No obstante, 
la construccion de un nuevo centro comercial en la zona tendra un impacto 
vial grande. Si bien es cierto que el CETRAM pretende dar movilidad a la 
ciudadania con accesos mas grandes y planificados, el centro comercial y 
hotel atraeran gente y autos al lugar. EI proyecto basico no planeta cifras 
sobre la cantidad de gente y autos que pod dan concurrir en la zona una vez 
terminada. EI objetivo de estos centros de Irasferencia es la modernizacion 
del transporte publico, mejorando la accesibilidad, la eficacia y la seguridad . 
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Sin embargo los problemas ya se hacen notal' con la saturaci6n del 
drenaJO central y por consecuente inundaciones con mas frecuencia, 
inciusive afectaciones de esta indole en la linea del metro Zaragoza, con la 
construccion del puente peatonal provisional el caos vial se ha incrementado 
impidiendo a los peatones hacer uso del derecho del libre trans ito y por 10 
que constantemente ocurren accidentes viales, en ocasiones hay perdida de 
vidas humanas, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Que de acuerdo con el articulo 16 apartado H de la Constituci6n 
Politica de la Ciudad de Mexico que a la letra dice: 

"16 territorial. Se entendere por ordenamiento territorial 
la utilizacion racional del territorio y los recursos de la Ciudad de Mexico, y su 
proposito es crear y preservar un habitat adecuado para las personas y lodos los 
seres vivos. 

Movilidad y accesibilidad 

1. La CiL/dad garantlzara la movilidad de las personas en condiciones de maxima 
calfdad a traves de un sistema integra do y multimodal de transporte, que atfenda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibiJidad, diseiio universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

2 En orden de importancia, las leyes daran prioridad y preferencia en la movilidad 
nnmr"rn a peatones, en especial personas con discapacidad 0 movilidad Iimitada; a 
cua/quier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
publico de pasajeros; a los vehfeulos privados aulomotores en funci6n de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restriceiones a su circu/aeion en zonas, 
vialidades y horarios {ijados por ley 

3. Las auloridades de la eiudad desarrollaran y ejeeularan polfticas de movilidad, 
para 10 cual deberall. 
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a) Impulsar, a iraves de un pian de movilidad, la (mnsicion gradual hacia patrones 
donde pmdominen form as de movilidad co/ectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contamfnantes, peatonales, as! como a base de nuevas tecnologlas; 

b) Phvilegiar e! desarrollo y la consolidacion del transporte publico colectivo,' 

c) Estimular el uso de vehlculos no contaminantes 0 de bajas emisiones a la 
atmosfera, y la creacion de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclislas, 

d) Promover el uso de sistemas intetigentes y tecnologlas que permitan mayor 
fluidez a la circu/acfon del trtmsito vehicular, as! como el mantenimiento optimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos; 

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamien/o requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios, 

f) Regular el equipamiento adecuado en las vias y edificaciones de uso publico 
para permitir la accesibilidad de las personas,' 

g) Realizar campat7as de educaclon en favor de una nueva cultura civica de la 
movilidad, fomentar la f/uldez, seguridad vial y prevencion de incidentes y 
accidenles de trtmsito, as! como el caracter publico de las calles y de las 
vialidades. 

/7) Impulsar una participacion cormsponsable y equitativa de las y los eiudadanos 
en las politleas pubJieas. 

i) Promaver, baja can criterios de equidad, la eoordinacion can olras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana, y 

j) Los demes que establezca la ley 
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4< Corresponde al Gobiemo de la Cludad aulorizar y regular la prestacion de 
servicios publfcos de transporte de personas por particulares y las tariras 
correspondienles, en los terminos que establezca la ley 

La presta cion directa de servicios de transporte por parte del Gobiemo de la 
CiLldad se hara a traves de organismos publicos con planes y programas de 
desarrollo a mediano y largo plaza, participacion ciudadana y rendicion de cuentas 
sabre su desempefio tunciona! y financiero 

Las aulorizaciones 0 concesiones para el servicio de transporte publico colectivo 
solo podran ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley 

Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Con stitucion , continuaran vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovacion 
en los terrninos en que tueron otorgadas< 

EI Gobiemo de fa Chidad eslablecera mecanismos de apoyo financiero directo a 
los sistemas movilidad y iransporte colectivo para asegurar su cobertura, 
ericiencia y contort, los cuales seran fondeados con inslrumentos fiscales y 
economicos de interiorizacion de costos ambientales, " 

SEGUNDO. Que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es 
la dependencia encargada de disenar, coordinar y aplicar la politica urbana 
de protocci6n y conservaci6n del paisaje urbano y promoci6n de la 
construcci6n de vivienda social autosustentable, Es decir que protegera, 
promovera y apoyara las condiciones de calidad, bienestar y vida digna en un 
medio ambiente sano. 

Quede aeuerdo a /a Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su 
alfieulo 7, fraeeton XII, es air/bUG/Oil de la Secretaria: "Desarrollar y difundir 
estudios, diagnostieos y prospeetivas, as! como analizar y 
instrumentos de planeaeion, ejeeucion, control, gestion 
desarrolio urbano y del ordenamiento territorial;" 

propaner nuevos 
y fomento del 

Que la Ley de Obras, en su articulo 18, estableee que: "Las dependencias, 
organos deseolJCfJnlrados, delegae/ones y entidades estaran ob/igadas a 
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prever los erectos sabre el media ambiente y el media urbano que pueda 
causar la ejecucion de la obra pCiblica, can sustento en los estudios de 
impacto ambienlal, impacto urbano, y los referentes a la materia de 
proteccion civii. ' 

Que 10 Secretaria de Movilidad (SEMOVI) liene el objetivo de Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de 10 movilidad en 10 Ciudad de 
Mexico, tomando el derecho a 10 movilidad como referenle y fin Cillimo en la 
elaboracion de politicas publicas y programas. Ademas can base al Reglamento 
Interior de la administracion PCiblica del Distrito Federal en su articulo 216 Ter y 
a su fraccion VI, dice. EI organa desconcentrado Coordinacion de los Centros 
de Transferencia Modal de la Ciudad de Mexico tiene por objeto fungir 
como instancia de administracion, operacion, supervision y vigilancia de los 
espacios fisicos can infraestructura yequipamiento auxiliar de transporte, que 
sirven como conexion de los usuarios entre dos 0 mas rutas 0 modos de 
transporte. 

Para lal erecto cucnta can las siguiontes alribuciones: VI. Planear y ejecutar las 
obras y servicios desUnados a la infraestructura y equipamiento de los 
Centros de Transferencia Modal;" 

Que de acuerdo can el articulo 13 fracdon II Y IX de la Ley Orgimica 
de la Giudad de Mexico que a la letra dice 

"Articulo 13. Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sefialan 10 
Conslilucion Politico, 10 Constitucion 

Local, las leyes generales y la legislacion local, aquellas que deriven del 
cump/lmiento de los tralados internaeionales en materia de derechos humanos en 
el ambito legislativo, as! como las siguientes' 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeacion y 
ordellat"nienio territorial en los Terminos estableeidos par la COllstituc!on Local, la 
presente ley y las leyes en la materia;. 

IX Aprobar los puntas de aeuerdo por el voto de la mayoria absoluta de las y los 
diputados presentes en sesion, del pleno a de la Comision Permanellte; 
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Que de acuerdo con el articulo 21 parrafo segundo de la Ley Organica 
de ia Ciudad de Mexico que a la letra dice 

"Articulo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos 0 cualesquiera olras solicitudes 0 

dec/araciones aprobadas por el Pleno 0 por la Comision Permanente, deberan ser 
respondidos por los poderes, organos, dependencias, entidades 0 Alcaldias 
correspondientes en un plazo maximo de sesenla dias naturales," 

QUINTO, Que de acuerdo con el articulo 12 fracci6n I de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal que a la lelra dice: 

"Articulo 12.-La Secrelaria tendra las siguientes alribuciones: I. Fomentar, 
impu/sar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Dislrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referenle y fin ultimo en la 
e/aboraci6n de po/Wcas p[)blicas y programas;" 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, somelo a consideraci6n de esle 
honorable pieno del Congreso de la ciudad de Mexico, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SOLICITA AL TITULAR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SUSPENDA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ASI MISMO LOS TRABAJOS 
DE CONSTRUCCION DEL CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA UBICADO 
EN EL CAMELLON CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, 
ENTRE LAS CALLES 57 Y 75 DE LA COLONIA PUEBLA, EN LA 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, EN TANTO SE CONCEDE 
PUNTUAL RESPUESTA Y SOLUCION A MULTIPLES DEMANDAS 
CIUDADANAS DE VECINOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA, QUE NO HAN 
5100 RESUEL TAS POR LA AUTORIDAD, CON RELACION A DICHA OBRA. 

SEGUNDO; SOLICITA AL TITULAR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL QUE POR NINGUN MOTIVO SAQUEN DEL 
CETRAM AL TRANSPORTE PUBLICO QUE ACTUALEMTE SE 

LA DENOMINADA BASE A LAS ENTRECALLES 
DE LAS COLONIAS CIRCUNDANTES AL CETRAM (COLON lAS PUEBLA, 
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ZARAGOZA 1 Y 2, AVIACION CIVIL, AMPLIACION 
AViAC!ON CIVIL Y FEDERAL), Asi COMO SOBRE LA CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA NORTE Y SUR IS 

TERCERO: SOLICITA DE MANERA CORDIAL AL TITULAR DE LOS 
CENTROS TRANSFERENCIA MODAL, A LA AGENCIA DE GESTION 
URBANA, A LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
DE OBRAS Y SERVICIOS, DE MOVILIDAD Y AL SISTEMAS DE AGUAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON VEC/NOS Y COMERCIANTES DE LA COLONIA PUEBLA DE 
LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y COLONIAS ALEDANAS PARA 
DAR SOLUCION A LAS PROBLEMATICAS PRESENTADAS POR LA 
CONSTRUCCION DEL CETRAM ZARAGOZA. 

Dado en la Ciudad de Mexioo. a 14 de noviembre de12018. 

ATENTAMENTE 

ALDARAN REYES 
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