
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Jefa 
Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de 
México a llevar a cabo un programa de inspección 
y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en 
las vías secundarias aledañas a la obra 
denominada deprimido Mixcoac. 

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 dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta a la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México a llevar 
a cabo un programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica 
en las vías secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac, que 
se han visto afectadas por el cierre de vialidades primarias y desvío de circulación 
masiva; asimismo, para cambiar las luminarias. 

La propuesta fue presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 1 O de agosto del 2016. 

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, 175, 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 realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta 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 DEL .DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

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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En la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México a llevar a cabo un 
programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en las vías 
secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac, que se han visto 
afectadas por el cierre de vialidades primarias y desvío de circulación masiva; 
asimismo, para cambiar las luminarias. 

La propuesta en comento fue presentada por las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 1 O 
de agosto del 2016. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores proponentes señalan que desde el anunció de la construcción del 
denominado deprimido Mixcoac, éste ha sido objeto de múltiples señalamientos 
por parte de la ciudadanía. Precisan que una de las principales preocupaciones de 
los vecinos de la zona es la tala de árboles que contemplaba. 

Sobre el particular, hacen referencia a los hechos ocurridos el 8 de marzo de 
2015, fecha en la que de acuerdo con testimonio de vecinos, personal del 
gobierno del gobierno de la capital del país, taló 800 árboles en río Mixcoac1

. Ante 
ello, expresan que se presentaron diversas manifestaciones para expresar su 
inconformidad por lo que denominaron un "ecocidio". 

Por otro lado, los proponentes indican que la construcción del denominado 
deprimido de Mixcoac, ha generado el deterioro de las vialidades primarias, 
aspecto que precisan, muestra el · nulo diseño e implementación de rutas 
alternativas en los casos de desvío de circulación masiva. 

1 
h ttp ://www. anima 1 po 1 i tic o. e o m/20 15/0 3/ ecoci dio-en-rio-m ixcoa e -vecinos-protestan-por -1 a-ta 1 a-de

arboles/ 
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Finalmente, mencionan que las autoridades delegacionales y de la Ciudad de 
México, cuentan con las facultades para llevar a cabo las acciones necesarias 
para asegurarle a los habitantes un clima idóneo de desarrollo personal y 
colectivo. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA 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. 

SEGUNDA 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. 

TERCERA La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión estimamos pertinente que la Comisión 
Permanente solicite a la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de 
México a llevar a cabo un programa de inspección y reparación inmediata de la 
carpeta asfáltica en las vías secundarias aledañas a la obra denominada 
deprimido Mixcoac, que se han visto afectadas por el cierre de vialidades 
primarias y desvío de circulación masiva; asimismo, para cambiar las luminarias. 

Para fundamentar el sentido positivo del dictamen que se encuentra a 
consideración de esta Honorable Asamblea, debemos advertir, que como bien se 
señala en el punto de acuerdo, el asunto versa sobre dos cuestiones 
fundamentales: el derecho al acceso a un medio ambientes sano y la movilidad . 

En relación al primer aspecto, el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos MexicanOs, a la letra señala que: Toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
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respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque [. . .f. 

Por lo que respecta al segundo aspecto, la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
establece en su artículo 5°, que la movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para 
acceder mediante /os diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en 
este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la persona. 

Además, el artículo 7 del ordenamiento jurídico en comento establece que en la 
Ciudad de México, entre otras cuestiones, la Administración Pública al diseñar e 
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes: 

• Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger 
la integridad física de /as personas y evitar la afectación a /os bienes 
públicos y privados. 

• Eficiencia. Maximizar /os desplazamientos ágiles y asequibles optimizando 
/os recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 
externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

• Calidad. Procurar que /os componentes del sistema de movilidad cuenten 
con /os requerimientos y /as propiedades aceptables para cumplir con su 
función, producir el menor daño ambiental[. . .]. 

Por lo que hace a la pertinencia del exhorto, cabe mencionar que en términos del 
artículo 15 de la Ley de Movilidad que rige en la Ciudad de México, entre otras 
cuestiones, las Delegaciones tienen las siguientes atribuciones: 

• Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su 
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se 
utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando un diseño 
vial que permita el transito seguro de todos /os usuarios de la vía [. . .]. 

2 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea], consultado 15 de agosto 

de 2016, disponible en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 250716.pdf 
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• Mantener, [. . .] la vialidad libre de obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en 
aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo 
posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 
discapacidad. 

• Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su 
naturaleza o destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones 
previstos en las normas jurídicas y administrativas aplicables. 3 

Asimismo, el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal estipula 
que las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, 
obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, 
promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 

Por su parte, el artículo 39, fracciones XXXII y Lll de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, establecen que corresponde a los 
titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial 
prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento , de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la Dependencia competente, y construir, 
rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las guarniciones y 
banquetas requeridas en su demarcación; 

A partir de las consideraciones vertidas, las y los legisladores que integramos esta 
Comisión, coincidimos con los senadores proponentes en el sentido que en el 
Congreso de la Unión no podemos ser omisos a las demandas de diversas 
organizaciones civiles y vecinales, quienes han manifestado su inconformidad en 
relación a la problemática que representan estas obras para una movilidad 
eficiente, rápida y segura. · 

En este sentido, estimamos conducente que, en los términos expuestos en la 
proposición con punto de acuerdo en análisis, se lleven a cabo las acciones 
pertinentes para atender de manera oportuna, efectiva e integral la falta de 
programas de renovación y mantenimiento de luminarias en mal estado. 

Al respecto, como lo indican los legisladores proponentes, ha sido cuestionado no 
sólo por lo relativo al uso, destino y ejercicio de recursos públicos, sino que 

3 
http:/ /www .aldf.gob. mx/archivo-ba20960fb65 70ec7 d4ee34c30ee2d733 .pdf 
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además generan un clima propicio para el desarrollo de ilícitos como robo en la 
calle o en el transporte público. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Jefa 
Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México a llevar a cabo un 
programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en las vías 
secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac, que se han visto 
afectadas por el cierre de vialidades primarias y desvío de circulación masiva; 
asimismo, para cambiar las luminarias. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de 2016. 
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