
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso dé la Unión 
estima que los objetivos de la proposición con punto de acuerdo por el 
que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México instruya a sus 
colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las 
demandas de los habitantes de la Delegación Tlalpan, ya se encuentran 
colmados con los diversos acuerdos comprometidos por la t itular de la 
delegación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que instruya a sus 
colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de 
los capitalinos peticionarios y para que se deslinde públicamente de las acciones 
que miembros de su partido han llevado a cabo en perjuicio de las·y los habitantes 
de la Delegación Tlalpan . 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
Dictamen, el cual se real iza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente 
dictamen. 

1 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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delegación. 

En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la "Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que instruya a sus colaboradores a 
realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los capitalinos 
peticionarios y para que se deslinde públicamente de las acciones que miembros 
de su partido han llevado a cabo en perjuicio de las y los habitantes de la 
Delegación Tlalpan", de los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R1A.-356. 

11. CONTENIDO 

El diputado promovente señala que el pasado 8 de mayo, un grupo de 
aproximadamente 300 personas, instalaron un plantón en la Explanada de la 
Delegación Tlalpan, ese mismo día fueron atendidos por funcionarios de la 
demarcación y toda vez que las peticiones eran atribución de instancias como la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Jefa Delegacional, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, hizo las 
gestiones para que fueran atendidas por las oficinas correspondientes llamando 
en todo momento al diálogo y la concertación. 

En la proposición se indica que los manifestantes encabezados por líderes, 
simpatizantes y militantes del PRO en Tlalpan, respondieron con una toma de las 
instalaciones de la sede Delegacional impidiendo la entrada a los trabajadores, a 
los servidores públicos y a la ciudadanía que llegó a hacer trámites y gestiones el 
lunes por la mañana. 

El diputado proponente señala que cuando la propia Jefa Delegacional intentó 
dialogar para acceder al edificio y que los servicios como "Ventanilla Única" y 
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"Base Plata" (seguridad pública) se restablecieran ; la cerrazón y violencia de 
quienes dicen defender demandas legítimas de los ciudadanos obligó a que la 
propia Jefa Delegacional y su equipo se retiraran entre empujones, gritos y 
jalones. 

Indica el proponte que la jefatura Delegacional en Tlalpan ha manifestado su 
apertura al diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, también , ha señalado 
que aun cuando, resolver las peticiones de este grupo rebasa las atribuciones de 
ese órgano político; asume el compromiso de ser un enlace entre las 
organizaciones demandantes y las instancias de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como dar seguimiento a las mesas de trabajo, que para tal efecto se 
lleven a cabo. 

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera, a que instruya a sus 
colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de 
los capitalinos peticionarios; de igual modo, hace un atento llamado para que se 
deslinde públicamente de las acciones que miembros de su partido y con claros 
intereses político electorales han llevado a cabo, en perjuicio de las y los 
habitantes de la Delegación Tlalpan." 

111. CONSIDERACIONES 

La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina sobre los actos ocurridos en la delegacional Tlalpan, el pasado 8 de 
mayo del presente año, en donde un grupo aproximado de 300 personas, 
realizaron una un plantón en la explanada delegacional, con la finalidad de 
expresar una serie de demandas. 

La Delegación Tlalpan informó de los actos al Gobierno de la Ciudad de México, al 
considerarlos fuera del ámbito delegacional, en virtud de ello, la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México 1 informó sobre la peticiones que: 

• Sobre desarrollar trabajos con Conagua y el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX) para reforzamientos de infraestructura hidráulica en 
el pueblo de San Andrés Totoltepec, la Secretaría de Gobierno informa que, 
en efecto, se inició una obra hidráulica, pero personal de la Delegación se 
presentó en el lugar e informó a SACMEX que no contaba con autorización 
para continuar con dicha obra. 

• Otra demanda a la Delegación es impulsar y apoyar el impacto urbano, 
emitiendo una opinión f~vorable de los desarrollos inmobiliarios de Rubí 38 
y La Palma. Se trata de obras del Instituto de Vivienda (INVI) con 
financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México, cuyas 
manifestaciones de impacto urbano y ambiental están en proceso. En el 
caso de Rubí 38 existe un proceso de suspensión de la obra por parte de la 
Delegación. En la Palma actualmente se encuentran detenidos los trabajos 
de reforzamiento hidráulico necesario para el desarrollo del proyecto. 

• También se pide a la Delegación regularizar e introducir servicios en 
asentamientos irregulares en las colonias Jardines de San Juan, Ampliación 
la Venta, La Quinta, Ocotla Chico, Ocotla Grande, Tehuizco, Ahuacatitla, 
Toxac, Piedra Larga, Xaxalco 11, Achichipizco, Cuanajaque, Estrella Mora y 
Huilizco. Al respecto, la Ley de Desarrollo Urbano establece que es 
necesario un procedimiento para regularizar asentamientos·. El 

1 http://www.secgob.edmx.gob.mx/descargables/BoletinComunicadodeprensaTialpan.pdf 
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procedimiento requiere primero la instalación de una comisión especial de 
regulación, la cual es convocada por las delegaciones. La agenda de 
asentamientos que sean sometidos a estudios es también facultad de las 
delegaciones. 

Las secretarías del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Protección Civil 
comenzarán a trabajar en esos estudios sólo hasta que la Delegación 
decida colocar los asentamientos en proceso de estudio. 

• Sobre la demanda de abrir accesos viales y retornos en diversos puntos de 
la carretera México-Cuernavaca, ya se ha establecido diálogo con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero la Delegación no ha 
emitido opiniones sobre los trazos. El tema ha sido acordado entre las 
comunidades interesadas y las autoridades delegacionales 

Se destaca que, ante la respuesta que emitió el Gobierno de la Ciudad, el 
Gobierno de esta demarcación, presidido por la doctora Claudia Sheinbaum, se 
comprometió por escrito, en cumplimiento a sus atribuciones, a resolver cinco 
acuerdos específicos2

: 

1. Reforzamiento de infraestructura hidráulica. La Jefatura Delegacional había 
impedido que se llevaran a cabo obras del Sistema de Aguas en el predio de La 
Palma, gestionadas por el Instituto de Vivienda capitalino a favor de la 
organización Congreso Popular Social y Ciudadano. Durante la reunión, las 
autoridades delegacionales insistieron en que no se han opuesto a esta obra y 
se comprometieron a realizar un recorrido con el Sistema de Aguas para 
reforzarla e iniciarla. 

2. Desarrollo inmobiliario Rubí 38. La Delegación mantenía un procedimiento 
administrativo de suspensión de obras en este predio, por lo que la 
organización Coordinador Nacional Bloque Urbano Popular revisará el plan 
interno de. Protección Civil con personal de la demarcación. Se iniciarán mesas 

2 http://comunicacion.edmx.gob.mx/noticias/nota/acuerdo-con-delegacion-tlalpan-y-organizaciones-sociales 
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de trabajo para aclarar dudas y buscar soluciones en cuanto a la mitigación de 
impacto en movilidad, agua y drenaje. 

3. Apertura de accesos viales 1 México Cuernavaca. La Delegación convocará a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre las obras 
de mitigación. Se informará a las organizaciones sociales la fecha, lugar y hora 
de dicha reunión . 

4. Asentamientos irregulares. En su calidad de presidenta de la comisión, de 
acuerdo con las atribueiones que le otorga la Ley de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Jefatura Delegacional convocará la reinstalación de la Comisión de 
Regulación Especial para los Asentamientos Humanos con el objetivo de 
integrar una lista presentada por las organizaciones. 

5. Nombramiento de Toribio Guzmán como coordinador de los pueblos originarios. 
La Delegación y las organizaciones se comprometieron a acatar la resolución 
del Tribunal Jurisdiccional en materia electoral. 

Se destaca que ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México refrendó 
su convicción de hacer un trabajo coordinado con todas las jefaturas 
delegacionales, independientemente de la filiación partidista de sus titulares. 

El objeto de la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen solicita 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que instruya a sus colaboradores a 
realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los capitalinos 
peticionarios; objetivo que ya se encuentra colmado con la adopción de los 
acuerdos por parte de la Delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum. 

De igual modo, la proposición con punto de acuerdo hace un atento llamado para 
que se deslinde públicamente de las acciones que miembros del partido del Jefe 
de Gobierno y con claros intereses político electorales han llevado a cabo, en 
perjuicio de las y los habitantes de la Delegación Tlalpan, al respecto esta 
dictaminadora considera que de existir presuntas acusaciones por parte de algún 
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partido político en dicha delegación, se deben presentar las denuncias ante el 
órgano correspondiente para su atención, de la misma manera esta dictaminadora 
de acuerdo a la información recabada el Jefe de Gobierno no se encuentra con 
alguna militancia partidista. 

Por todo lo anteriormente señalado, esta Primera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente, somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estima que los 
objetivos de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México instruya a sus colaboradores a realizar las 
acciones pertinentes para atender las demandas de los habitantes de la 
Delegación Tlalpan, ya se encuentran colmados con los diversos acuerdos 
comprometidos por la titular de la delegación. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto como totalmente concluido. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, a los siete días del mes de junio de 2016. 
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