


DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR El QUE SE DESECHAN SESENTA Y SEIS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEl 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

2) Mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-3126.41, de fecha 13 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la 
Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad los puntos 

de acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases, correspondientes a 
las LXII y LXIII Legislaturas de este Senado de la República. 

DESCRIPCiÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Las sesenta y seis proposiciones con punto de acuerdo, objeto del presente Dictamen, 
contienen diversos exhortos o solicitudes dirigidos a diversas autoridades de los tres 

niveles de gobierno, relativos a temas de movilidad y de la Ciudad de México, que se 
describen a continuación: 

1. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, mediante 
las acciones pertinentes y dentro del marco del programa general de 
reconstrucción y en los proyectos derivados de la Ley de Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la CDMX, asegurar la debida asistencia a 
propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles 
de valor patrimonial, arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la 
identidad barrial de las colonias emblemáticas de nuestra ciudad. Presentado 
el 26 de abril de 2018, por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que, 
mediante las acciones pertinentes y dentro del marco del Programa General de 
Reconstrucción, y en los proyectos derivados de la Ley de Reconstrucción, asegure la 
debida asistencia a propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los 
inmuebles de valor patrimonial, arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la 
identidad barrial de las colonias emblemáticas de la Ciudad; asimismo, se exhorta al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
que, en ejercicio de sus facultades, tomen las medidas adecuadas para asegurar el rescate 
y preservación de inmuebles representativos de la arquitectura del Siglo XX, característica 

de la Ciudad. 
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2. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales a dar celeridad a la solicitud 
de los padres del Colegio Rébsamen para acceder a la información que la 
entonces Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, reservó y que 

resulta necesaria para conocer las omisiones en las que ocurrieron tanto las 
autoridades delegacionales como la propia institución educativa, las cuales 
derivaron en el colapso de un edificio del colegio el 19 de septiembre de 2017 y 
en el que murieron 19 niños y 7 adultos. Presentado el 25 de abril de 2018, por 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo que se analiza plantea exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que dé celeridad a la 
solicitud de los padres del Coleg io Rébsamen para acceder a la información que la 
entonces jefa delegacional de Tlalpan Claudia Sheinbaum ocultó y que resulta necesaria 
para conocer las omisiones en las que incurrieron tanto las autoridades delegacionales 
como la propia institución educativa, las cuales derivaron en el colapso de un edificio del 
Colegio el 19 de septiembre de 2017 y que derivó en la muerte de 19 niños y 7 adultos; 

además, para exhortar a la Asamblea de la Ciudad de México para que, lleve a cabo los 
nombramientos pendientes de los Comisionados del Instituto de Transparencia, 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, a fin de garantizar tanto el correcto funcionamiento de dicha institución, como el 
efectivo derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a la protección de 
sus datos personales. 

3. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
agilizar las investigaciones en torno a los presuntos vínculos de Rigoberto 
Salgado Vázquez con el Cartel de Tláhuac, lo cual presumiblemente le habría 
permitido operar con toda libertad en dicha demarcación. Presentado el 4 de 
abril de 2018, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones agilicen las investigaciones en torno a los presuntos vínculos de 
Rigoberto Salgado Vázquez con el Cartel de Tláhuac, lo cual presumiblemente le habría 
permitido operar con toda libertad en dicha demarcación; también, plantea exhortar a la 
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Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación, para 

que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo 
una investigación exhaustivas a los recursos ejercidos por la actual administración de la 
Delegación Tláhuac a fin de identificar un posible uso indebido de los recursos locales y 

federales. 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a dar 
celeridad a las investigaciones relacionadas con un presunto desvío de 
recursos de la Delegación Cuauhtémoc para financiar las actividades 
partidistas del Partido MORENA, tal como quedó documentado en un video 
que muestra a personal de dicha demarcación abasteciendo un camión lleno 
de despensas, en un domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón. 
Presentado el 3 de abril de 2018, por Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Se propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en 
el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada den celeridad a las investigaciones 
relacionadas con un presunto desvío de recursos de la Delegación Cuauhtémoc para 

financiar las actividades partidistas del partido MORENA, tal como quedó documentado en 
un video que muestra a personal de dicha demarcación abasteciendo un camión lleno de 
despensas, en un domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón; asimismo, plantea 
exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de su 
Auditoría Superior, lleve a cabo una investigación en relación a un presunto desvío de 
recursos humanos y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, que presumiblemente 

habrían sido utilizados con fines clientelares por el partido MORENA; y para que en su caso 
promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales y al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto mal uso de datos 
personales por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las responsabilidades 
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conducentes. Presentado el 20 de marzo de 2018, por el Senador José María 
Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y al Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, para que en el marco de sus respectivas facultades , lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto mal uso de datos personales por 
parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y en su 
caso, se deslinden las responsabilidades conducentes. 

6. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las 

investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez por 
una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac a fortalecer 
las acciones para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha 
delegación. Presentado el 20 de marzo de 2018, por el Senador José María 
Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Se plantea que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría General de la 

República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, en el 
marco de sus atribuciones, agilicen las investigaciones en contra del jefe delegacional 
Rigoberto Salgado Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. 
Asimismo, al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las 
acciones para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación . 

7. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México y al 
Gobierno Federal cancelar el megaproyecto inmobiliario en Constituyentes 
que implica la venta del Campo Militar No. 1-F y el cambio de uso de suelo del 
predio. Presentado el 15 de marzo de 2018, por el Senador Mario Delgado del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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El proponente plantea que el Senado de la República solicite al Gobierno capitalino y a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México proteger y evitar modificar el uso de suelo de 
predio que ocupa el Campo Militar No. 1-F, y en su lugar iniciar las gestiones pertinentes 
para declarar el predio como una Área de Valor Ambiental Protegida, así como evaluar la 

posibilidad de convertirlo en un Parque Público que permita a la Ciudad de México contar 
con un nuevo espacio público de calidad y proteja los servicios ambientales que presta; y, 

también, solicitar al Gobierno Federal que, a través del Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes, suspender de manera inmediata todo procedimiento tendiente a 
poner a la venta el predio del Campo Militar No. 1-F, para que en su lugar inicie la 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para destinar el predio como un Área 
de Valor Ambiental Protegida y se realicen todas las gestiones necesarias para alcanzarse 

el beneficio social. 

8. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México 
ejercer sus facultades de control del gasto público para evitar el uso electoral 
de los programas sociales delegacionales y exhorta a los gobiernos 
delegacionales a conducirse con apego a la legalidad y garantizar la 

imparcialidad electoral en la aplicación de recursos públicos. Presentado el 15 
de marzo de 2018, por el Senador Mario Delgado del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Se propone que el Senado de la República solicite al Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Contraloría General, inicie los procedimientos para el control del gasto social 
de las Delegaciones para evitar el uso y ejercicio de recursos públicos con fines electorales 
e informar a esta Soberanía los resultados . Del mismo modo, exhortar al EVALUA-DF a 
que ejerza sus atribuciones para determinar las reglas sobre uso, restricciones y ejercicio 

de programas sociales durante el periodo de campañas; exhortar a todas las delegaciones, 
dependencias y unidades ejecutoras de gasto en la Ciudad de México a conducirse 
conforme a los principios constitucionales y legales en el ejercicio y aplicación de los 
recursos públicos, para garantizar que los programas sociales no se usen con fines 
políticos-electorales; y, solicitar al Gobierno de la Delegación Iztacalco de la Ciudad de 
México suspender el proceso de compra de más de 15 mil despensas que serán 
entregadas durante el periodo de campañas que inicia el 31 de marzo de 2018. Asimismo, 

se le exhorta a mantener una estricta neutralidad en el proceso electoral en curso y a evitar 
utilizar recursos públicos para influir y favorecer a los candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y sus aliados. 
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9. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad 
de México a revertir la desincorporación del patrimonio de la Federación y se 
suspenda de inmediato cualquier proyecto de construcción o proyecto 

inmobiliario en el predio del Campo Militar 1-F. Presentado el13 de marzo, por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Se propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno Federal y al Gobierno de la 
Ciudad de México para que, conforme a sus respectivas competencias, se revierta la 
desincorporación del patrimonio de la Federación y se suspenda de inmediato cualquier 
proyecto de construcción o proyecto inmobiliario en el predio del Campo Militar 1-F ubicado 

en Avenida Vasco de Quiroga 1401, en la Colonia Santa Fe, hasta que no se presente una 
propuesta que garantice el beneficio público y social, armónica con el medio ambiente y 
que minimice el impacto urbano, priorizando la promoción de la reforestación y el desarrollo 
de infraestructura educativa u hospitalaria. Todo ello con la finalidad de no propiciar el 

colapso de la Ciudad. 

10. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
dar cumplimiento a los principios de parlamento abierto en el proceso de 
selección de comisionados y comisionadas ciudadanas del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Presentado el 20 
de febrero de 2018, por la Senadora Martha Tagle Martínez. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar 
cumplimiento a los principios de parlamento abierto en el proceso de selección de 
comisionados y comisionadas ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a ia 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

México. 

11. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al 
Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las acciones realizadas por 
las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de la 

delegación Miguel Hidalgo durante la administración de Víctor Hugo Romo. 
Presentado el 15 de febrero de 2018, por Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de la 
Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, informen a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por las presuntas 

irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Delegación Miguel Hidalgo, 
durante la administración de Víctor Hugo Romo; asimismo, para que se amplíen las 
investigaciones y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales que 
procedan conforme a derecho a funcionarios de alto nivel. 

12. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar 
las investigaciones correspondientes a fin de determinar y, en su caso, 
deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe 
delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de 

despacho, Rodolfo González Valderrama, en la adquisición, remodelación y 
operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia 
Juárez. Presentado el 13 de febrero de 2018, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea que se exhorte al gobierno de la Ciudad de México para que, 

a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el Instituto 
de Verificación Administrativa, verifique presuntas violaciones al plan de desarrollo urbano 
y la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México por parte de la Delegación 
Cuauhtémoc y los propietarios del "Hotel Boutique Casa Prim" al operar este 
establecimiento en una demarcación donde actualmente está prohibido; al titular de la 
Delegación Cuauhtémoc para que, presente un informe de las acciones desarrolladas y sus 

resultados, para atender las solicitudes de verificación y suspensión de obras en el predio 
ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez, al ser considerado como un 
inmueble con valor artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes; y, al Gobierno 
de la Ciudad de México para que, a través de la Contraloría General, realice las 
investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades en la comisión de diversos 
delitos como tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, conflicto de interés y 
actos de corrupción de diversos servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc para 
beneficiar a los propietarios del "Hotel Boutique Casa Prim" en su adquisición, 

remodelación y operación en la demarcación. 
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13. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México 

terminar con el uso electoral del presupuesto público de la capital por medio 
de programas como los de la delegación Iztapalapa, "poder ciudadano" y 
"poder vincu larse". Presentado el 7 de febrero de 2018, por el Senador Mario 

Delgado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República solicite: 

• Al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las instancias 
competentes , con motivo del incumplimiento de la normatividad en materia de gasto 
eficiente y transparencia, revoque las autorizaciones para la operación de los 

programas "PODER CIUDADANO" Y "PODER VINCULARSE" de la Delegación 
Iztapalapa. Asimismo, evite el uso de los recursos para financiar estructuras 
electorales y se garantice la imparcialidad del gasto público en la capital de cara a 

las elecciones de 2018. 

• A la Auditoría Superior de la Ciudad de México a iniciar una revisión exhaustiva del 
gasto de la Delegación Iztapalapa los programas "PODER CIUDADANO" Y "PODER 
VINCULARSE" en los ejercicios 2016 y 2017 y, en su caso, inicie los procedimientos 
administrativos a que haya lugar por el uso de recursos públicos para financiar 

estructuras electorales. 

• A la Contraloría General de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones y los 
procedimientos administrativos a que haya lugar por el incumplimiento en la 
normatividad en materia de gasto eficiente y transparencia respecto de los 
programas "PODER CIUDADANO" Y "PODER VINCULARSE" de la Delegación 

Iztapalapa. 

• A la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, 
inicien las indagatorias por la posible comisión de delitos y violación a la normativa 
en materia electoral por el uso de los programas "PODER CIUDADANO" Y "PODER 
VINCULARSE" por parte de la Delegación Iztapalapa para financiar una estructura 

electoral en la demarcación territorial. 
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14. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a suspender 
el procedimiento de contratación para la operación del sistema de fotomultas 
en la capital del país. Presentado el 7 de febrero de 2018, por el Senador Mario 
Delgado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a suspender el 
proceso apresurado para la entrega del contrato para la operación de la fotomultas en la 
capital del país; para que en su lugar se analicen las alternativas para una política integral 
de seguridad vial que disminuya las infracciones al reglamento y los accidentes de tránsito. 
Una política que no se base en un contrato cuyo incentivo es que se comentan más 
infracciones para recibir mayores ingresos y comisiones a las empresas operadoras. 

Propone, además, exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe 
detallado sobre los resultados de la operación de los contratos de las fotomultas suscritos 
en 2015, con detalle de infracciones detectadas, validadas y cobradas, así como las 
razones por la que no se colocaron equipos para fotomultas en los cruceros más peligroso 

de la ciudad. 

15. Punto de acuerdo que exhorta a la Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia 

Sheinbaum, a entregar un informe del expediente sobre la información 
reservada por 20 años, referente al siniestro sucedido en el Colegio 
Rébsamen, durante el sismo del pasado 19 de septiembre. Presentado el 22 de 
noviembre de 2017, por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar: 

• A la Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, para que entregue a esta 
soberanía un informe pormenorizado del expediente sobre la información reservada 
por 20 años, referente al siniestro sucedido en el Colegio Rébsamen , durante el 
sismo del pasado 19 de septiembre, toda vez que es un tema del interés nacional. 

• Al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que informe sobre 
la reserva de información por parte de la Jefa Delegacional de Tlalpan , Claudia 
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Sheinbaum, por el siniestro sucedido en el Colegio Rébsamen, durante el sismo del 
pasado 19 de septiembre. 

• A la Dirección General Jurídica y de Gobierno, ya la Dirección General de Obras en 

la Delegación Tlalpan , para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicien 
las acciones que conforme a derecho procedan en contra de los desarrollos 
inmobiliarios que violan el uso de suelo y la normatividad aplicable en materia de 
construcción en dicha Delegación Tlalpan. 

• A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, inicie una 
investigación que permita fincar responsabilidades a los servidores públicos que por 

acción u omisión son corresponsables de la proliferación irregular de obras en la 
Delegación Tlalpan. 

16. Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
y a la Asamblea Legislativa a investigar los contratos celebrados durante la 
gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard 

Casaubón, con la constructora Enalser y Círculo Promocional Gráfico, ante 
denuncias públicas de la comisión de diversos ilícitos. Presentado el 22 de 
noviembre de 2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea que el Senado de la República exhorte a la Contraloría 

General de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. Investiguen los contratos celebrados durante la gestión del ex-jefe 
de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón con la constructora 
Enalser y Círculo Promocional Gráfico, ante denuncias públicas de la comisión de diversos 
Ilícitos como tráfico de Influencias, desvío de recursos públicos y conflicto de Interés, 
particularmente, en la adquisición y arrendamiento de diversos Inmuebles, como las 
ubicadas en Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma y en la Sierra Tarahumara 145 en 
Lomas de Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo. 

17. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una 

investigación por presunto uso de recursos públicos con fines electorales por 
parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores 
generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de 
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ella, para contender en el proxlmo proceso electoral por el Partido Morena. 

Presentado el 16 de noviembre de 2017, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar al Instituto Nacional Electoral para que, en el marco 
de sus atribuciones realice una investigación por presunto uso de recursos públicos con 
fines electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos 
directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de 
ella, para contender en el próximo proceso electoral por el partido Morena. 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México a agilizar la aprobación de la Ley del Programa de Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con la finalidad de 

que se proporcione atención inmediata a los damnificados, así como la 
reconstrucción y rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por el 
sismo del pasado 19 de septiembre. Presentado el 14 de noviembre de 2017, 
por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

para que, agilice la aprobación de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, con la finalidad de que se proporcione atención 
inmediata a los damnificados, así como la reconstrucción y rehabilitación de los bienes 
inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre; asimismo, exhortar a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, dentro del análisis de la Ley del 
Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, se 

respeten los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, específicamente el uso de 
suelo de cada colonia, para la tranquilidad y beneficio de los habitantes, asimismo, para 
que se implementen mecanismos y medidas que ayuden a evitar la especulación en 
materia inmobiliaria. 

19. Punto de acuerdo que exhorta a la Delegación Iztapalapa a informar sobre el 
avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades en el ejercicio 
del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta 
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Pública 2016, que representan un presunto daño al erario público por más de 
100 millones de pesos. Presentado el14 de noviembre de 2017, por Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado exhorte a la Delegación Iztapalapa a que 
informe a esta Soberanía sobre el avance en la solventación de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades 

en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, 
que representan un presunto daño al erario público por más 100 millones de pesos. 

20. Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a investigar posibles omisiones e irregularidades de la Delegación Venustiano 
Carranza en el nombramiento del Director de Obras y Desarrollo Urbano. 

Presentado el 7 de noviembre de 2017, por Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea que el Senado de la República exhorte El Senado de la 
República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, investigue 
posibles omisiones e irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en el 
nombramiento del Director de Obras y Desarrollo Urbano. Asimismo, para que en su caso 
promueva las acciones que conforme a derecho procedan; y, exhorte a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, verifique que los titulares Obras y Desarrollo 

Urbano en cada una de las 16 Delegaciones cumple con las capacidades y requisitos 
legales para desempeñar dicho encargo. 

21. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 
anuncio de la suspensión del proyecto de "Centro de transferencia de 
residuos sólidos urbanos", en la Delegación Álvaro Obregón. Presentado el 14 
de octubre de 2017, por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República se congratule por el anuncio 

de la suspensión del proyecto de "Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos" 
en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, ya que con ello se preserva un 
área de alto valor ambiental, protegiendo la flora y fauna y, sobre todo, la salud y el 
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bienestar de los vecinos de las colonias aledañas; y, además, que exhorte al Gobierno de 

la Ciudad de México a formalizar la suspensión del "Centro de Transferencia de Residuos 
Sólidos Urbanos" en la Delegación Álvaro Obregón , para con ello dar certidumbre a los 
habitantes de dicha zona y establecer los proyectos de centros culturales, reforestación y 
protección a la fauna endémica. 

22. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

cumplir de inmediato los compromisos asumidos con los vecinos y comités 
ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias, Crédito Constructor, Actipan, 
Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la construcción del Deprimido; 
asimismo, a cumplir de inmediato con la normatividad vigente para la 
construcción y operación de los túneles, así como con la mitigación de daños 
de la obra. Presentado el 25 de septiembre de 2017, por la Senadora Layda 
Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Punto de Acuerdo plantea que se exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para que Cumpla de inmediato los compromisos asumidos con los VECINOS Y Comités 
Ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias , Crédito Constructor, Actipan, Del Valle y 
San José Insurgentes, afectadas por la construcción del Deprimido; asimismo, para que 
cumpla de inmediato con la normatividad vigente para la construcción y operación de los 

túneles, así como con la mitigación de daños de la obra. 

23. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a 

investigar presuntos actos anticipados de campaña por parte del partido 
MORENA en la elección de los coordinadores de organización en cada una de 
las Delegaciones. Presentado el 14 de septiembre de 2017, por Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Se propone que el Senado de la República exhorte al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para que, investigue presuntos actos anticipados de campaña por parte del partido 

MORENA en la elección de los coordinadores de organización en cada una de las 
Delegaciones. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a 
derecho procedan; asimismo, al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones , fiscalice los recursos utilizados por el partido MORENA en los procesos para 
la elección de sus coordinadores organizativos tanto en las Delegaciones, como el 
coordinador general en la Ciudad de México. 
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24. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las 
investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional 

de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de 
que se deslinden las responsabilidades conducentes. Presentado el 7 de 
septiembre de 2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Se propone exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones legales y 
constitucionales agilicen las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del 
jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes de grupos 
delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes ; 
asimismo, se solicita presenten un informe sobre los avances de dichas indagatorias. 

25. Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a 

informar sobre la tala de árboles por las obras de la Línea 7 del metrobús y 
garantizar que la reforestación sea en las mismas zonas, colonias y avenidas 
afectadas. Presentado el 26 de julio de 2017, por la Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar: 

• Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía los lugares 

donde se realizará la reforestación para sustituir la tala de más de 600 árboles 
provocados por las obras de la Línea 7 del Metrobús, así como garantizar que se 
plantarán en las mismas zonas afectadas para no dañar aún más el entorno y la 
ecología de esas colon ias y avenidas. 

• A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emitir una 
opinión sobre las afectaciones que se han realizado en materia de tala de árboles y 
más de 4 mil metros de áreas verdes como parte de las obras de la Línea 7 del 
Metrobús. 
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• Al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al margen de los convenios y 

acuerdos que ha signado con el Gobierno de la Ciudad de México, informar a esta 
Soberanía sobre riesgos de posibles afectaciones a monumentos históricos y daños 
al patrimonio cultural como parte de esta obra. 

• Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional, remitir un 

informe a esta Soberanía sobre los trabajos de remodelación del Parque Winston 
Churchill, el monto total que se ha invertido hasta el momento, las afectaciones en 
áreas verdes del mismo, el tiempo que tardó dicha obra y las afectaciones que va a 
generar al parque la construcción de la línea 7 del Metrobús. 

26. Punto de acuerdo para llamar a comparecer al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Secretario de Marina para que informen sobre la estrategia de 

intervención de las fuerzas militares y policiales federales en acciones de 
seguridad pública en la Ciudad de México, así como para que informen sobre 
la actuación de ambas dependencias en el ataque ocurrido en la delegación 
Tláhuac. Presentado el 26 de julio de 2017, por la Senadora Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Se plantea que la Comisión Permanente llame a comparecer al Comisionado Nacional de 

Seguridad y al Secretario de la Marina, para que informen a esta Soberanía sobre la 
estrategia de intervención de las fuerzas militares [SIC] y policiales federales en acciones 
de seguridad pública en la Ciudad de México, así como para que informen sobre la 
actuación de ambas dependencias en el ataque ocurrido en la Delegación Tláhuac. 

27. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

llevar a cabo las investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del 
jefe delegacional de Tláhuac con integrantes del autodenominado "Cartel de 
Tláhuac", a fin de que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se 
deslinden las responsabilidades conducentes. Presentado el 26 de julio de 
2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Se propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la 
República, para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales , lleve a 
cabo las investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del jefe delegacional de 
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Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes del autodenominado "Cártel de 

Tláhuac", a fin de que los hechos sean esclarecidos, y en su caso, se deslinden las 
responsabilidades conducentes . 

28. Punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México 
remitir un informe referente a las "fotomultas". Presentado el 4 de abril de 
2017, por la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone solicitar al Gobierno de la Ciudad de México a: 

• Remitir un informe detallado sobre los montos recaudados por concepto de 
fotomultas derivados de los contratos con la empresa Autotraffic S.A. de C.v, así 
como los objetos y alcances de las mismas; 

• Remitir un informe detallado sobre el impacto que han tenido las fotomultas en el 
mejoramiento de las condiciones viales y en materia de seguridad vial de los 
transeúntes de la capital; y, 

• Informar a esta soberanía sobre las medidas que se buscarían a implementar si en 
dado caso se llega a dictaminar inconstitucional el uso inapropiado de las fotomultas. 

29. Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a enviar un informe sobre el estatus que guardan los procedimientos penales y 
administrativos iniciados por diversas irregularidades en la construcción de la 
Línea 12. Presentado el 4 de abril de 2017, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, envíe a esta Soberanía un informe 
pormenorizado sobre el estatus que guardan los procedimientos penales y administrativos 
iniciados por diversas irregularidades en la Construcción de la Línea 12. Asimismo, para 

que informen sobre el monto de las recuperaciones logradas por las sanciones a dichos 
ilícitos y las que se estima que se reintegrarán a las arcas públicas; y, exhorte al Sistema 
de Transporte Colectivo, para que informe a esta soberanía sobre los costos derivados de 
las obras de mantenimiento en las vías del metro de la Línea 12 desde que el inicio de 
operaciones a la fecha. 
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30. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

realizar acciones para garantizar el servicio del Hospital General de 
Cuajimalpa. Presentado el 28 de marzo de 2017, por la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para: 

• Que asigne una partida presupuestal destinada al equipamiento del Hospital General 
de Cuajimalpa, con el propósito de iniciar labores en el presente año y se evite de 
esa manera un mayor retraso en la prestación de servicios de salud; 

• Que, a través de la Secretaría de Salud, implemente campañas de atención para el 
sector materno - infantil de la Delegación Cuajimalpa; y, 

• Que remita un informe detallado de las acciones implementadas para evitar que se 
repitan en otros nosocomios hechos lamentables como los ocurridos en el Hospital 
de Cuajimalpa. 

31. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la 
celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017 (FMB6), que se 
realizará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día 
Mundial de la Bicicleta. Presentado el 23 de marzo de 2017, por el Senador 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea que el Senado de la República dé la bienvenida a la Ciudad 
de México y se suma a la celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017 (FMB6), 
que se reali~ará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del "Día Mundial 
de la Bicicleta"; y, por otra parte, exhorte a las dependencias del Gobierno Federal, de la 
Ciudad de México y a los gobiernos de las entidades federativas del país, para también 
sumarse a las celebraciones y actividades propias del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 
2017. 

32. Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a ampliar sus estrategias para auditar los recursos destinados a la 
rehabilitación del parque Winston Churchill, mejor conocido como "El 
Mexicanito", por presuntas irregularidades. Presentado el 22 de marzo de 
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2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

El Punto de Acuerdo plantea que se exhorte a la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que en el marco de sus atribuciones, amplíe sus estrategias para auditar los 
recursos destinados a la rehabilitación del parque Winston Churchill, mejor conocido como 
"El Mexicanito", por presuntas irregularidades como ausencia de los permisos de 
construcción, sobrecostos, pagos injustificados e incumplimiento de los trabajos estipulados 
en los contratos y asignación de obra; asimismo, se exhorte a la Procuraduría General de 
la República para que amplié las investigaciones y establezca las sanciones que conforme 
a derecho procedan, contra los servidores públicos que por acción u omisión participaron 
en la comisión de diversas anomalías en la rehabilitación del parque Winston Churchill, 
mejor conocido como "El Mexicanito", como ausencia de los permisos de construcción, 
sobrecostos e incumplimiento de los trabajos estipulados en los contratos y asignación de 
obra. 

33. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado entre el gobierno de la 
Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las denominadas 
fotomultas en dicha ciudad. Presentado el 14 de marzo de 2017, por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México para: 

• Que lleve a cabo la cancelación del Contrato celebrado con la empresa denominada 
"Autotraffic" para la operación del Sistema de Fotomultas en la Ciudad de México, 
por ser violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, además de ser un 
Contrato con finalidad recaudatoria y que no persigue el bien público de la seguridad 
vial sino que se convierte en un gran negocio privado la imposición de multas de 
tránsito; y, 

• Presente una estrategia integral para la seguridad vial, que incluya la utilización de la 
tecnología para mejorar la movilidad, campañas de concientización de cultura vial 
entre la ciudadanía para salvaguardar la vida e integridad de las personas, disminuir 
los accidentes viales y los daños materiales que producen. 
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34. Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del 

Estado de México a evitar el alza en las tarifas del servicio de transporte 
público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo. Presentado el 9 de 
marzo de 2017, por el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de 
México y del Estado de México para que en uso de sus atribuciones eviten a toda costa el 
alza en las tarifas del transporte público de pasajeros con el fin de proteger la economía 
familiar de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México ante el reciente 
aumento desproporcionado en el costo de los combustibles; y, exhortar al Gobierno de la 

Ciudad de México a analizar el estado de sus finanzas públicas para que con base en los 
ingresos extraordinarios que se han registrado se determine la manera de apoyar a las 
personas que habitan y transitan en la capital del país para mantener las tarifas del 

transporte público sin aumentos. 

35. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a respetar 
los derechos humanos del maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, sometido 
a juicio sin derecho a libertad con motivo de su militancia en el Movimiento de 
Regeneración Nacional. Presentado el 28 de febrero de 2017, por el Senador 

Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

El Punto de Acuerdo propone solicitar al Gobierno de la Ciudad de México informar sobre el 
estado que guarda el proceso legal del maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, así como 
actuar con respeto irrestricto a sus derechos de dignidad, libertad , presunción de inocencia 

y acceso a la justicia; y, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que 
investigue e informe sobre la actuación de las autoridades en la indagatoria FCY/COY-
4/T3/00208/16-03, así como adoptar las medidas cautelares para garantizar el respeto a los 
derechos humanos del maestro Manuel Alejandro Robles GÓmez. 

36. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a llevar a cabo una auditoría especial a distintos contratos de obra 
otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se 
apegaron a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones 
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contratadas. Presentado el 21 de febrero de 2017, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
para que, a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lleve a cabo un 
auditoría especial a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a 
fin de verificar si éstos se apegaron a la normatividad aplicable y cumplieron con las 

condiciones contratadas , en virtud de las presuntas anomalías en las que se señala un 
presunto tráfico de influencias, sobrecostos y mala calidad en los materiales. 

37. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
hacer público el estudio de impacto ambiental relacionado con el proyecto de 
la Línea 7 del Metrobús. Presentado el 14 de febrero de 2017, por la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a: 

• Hacer público el estudio de impacto ambiental del proyecto para la construcción de 
la línea 7 del Metrobús ya evitar la tala de árboles en la ejecución del mismo; 

• A someter los camiones que serán utilizados en el proyecto de la Línea 7 a una 
certificación de emisiones contaminantes realizada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México o por parte del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad 

de asegurar que el proyecto contribuirá a disminuir la cantidad de emisiones 
contaminantes y en su caso considerar la incorporación de autobuses de combustión 
a gas; y, 

• A establecer mesas de diálogo con vecinos de las colonias afectadas por la 
construcción de la Línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a Santa Fe 
con el propósito de escuchar sus opiniones e incorporarlas al proyecto. 

38. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a fiscalizar a la delegación Iztapalapa por presuntas irregularidades en 
la asignación de diversos contratos por alrededor de 8 millones a integrantes 

del Movimiento de Equidad Social de Izquierda. Presentado el 9 de febrero de 
2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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El Punto de Acuerdo propone exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

para que, a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, inicie una auditoría a la 
Delegación Iztapalapa por presuntas irregularidades en la asignación de diversos contratos 
por un cerca de 8 millones a integrantes del Movimiento de Equidad Social de Izquierda. 

39. Punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México 

convoque de manera inmediata al pueblo para que vía referéndum se ratifique 
el texto constitucional recientemente aprobado por la Asamblea Constituyente. 
Presentado el 8 de febrero de 2017, por el Senador Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

El Punto de Acuerdo plantea exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
que, una vez recibido el texto constitucional de la Asamblea Constituyente, convoque 

inmediatamente a referéndum para que el pueblo auténtico titular de la soberaníaratifique el 
proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Del mismo modo, se le exhorta a 
abstenerse de promulgar y publicar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de 
México, hasta en tanto por voluntad popular y en ejercicio de los derechos de participación 
ciudadana,dicho proyecto no sea debidamente aprobado. 

40. Punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México que en observancia de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del 

Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad, diferente al Director del Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. Presentado el 25 de enero de 2017, por la 
Senadora Martha elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la 

Ciudad de México que en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del Secretario Ejecutivo del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, diferente al 
director del DIF de la Ciudad de México. 
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41. Punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México, un 
informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del 
impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones 
programadas para el ejercicio fiscal 2017, asimismo, para que transparente el 

destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los impuestos. 
Presentada el 25 de enero de 2017, por Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que la Comisión Permanente solicitar al Gobierno de la 
Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el 
cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas 
para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
transparente el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los 

impuestos. 

42. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México a realizar diversas acciones respecto a la posible tala de 21 
árboles aproximadamente en las instalaciones del Club de Futbol América, 
S.A. de C.V. en la delegación Coyoacán. Presentado el 8 de diciembre de 2016, 
por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• Al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en 
el ámbito de su competencia realice una inspección para determinar si es que para 
la construcción de una nueva cancha de futbol del denominado Club de Fútbol 
América, S.A. de C.v. ,ubicado en sus instalaciones de Coapa, en la delegación 
Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin los permisos 
correspondientes. Además que remita a esta Soberanía a la brevedad posible 
información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se solicita que 

trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para realizar dicha 

investigación; 
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• Al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el 
ámbito de su competencia realice una inspección para determinar si es que para la 
construcción de una nueva cancha de futbol del denominado Club de Fútbol 
América , S.A. de C.V.,ubicado en sus instalaciones de Coapa, en la delegación 
Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin los permisos 
correspondientes. Además que remita a esta Soberanía a la brevedad posible 
información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se solicita que 

trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para realizar dicha 
investigación; y, 

• Al Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de su competencia realice una inspección para 
determinar si es que para la construcción de una nueva cancha de futbol del 
denominado Club de Fútbol América, S.A. de C.v.,ubicado en sus instalaciones de 

Coapa, en la delegación Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin 
los permisos correspondientes . Además que remita a esta Soberanía a la brevedad 
posible información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se 
solicita que trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para 
realizar dicha investigación. 

43. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar una 
investigación en relación a las acciones u omisiones de funcionarios públicos 
de la delegación Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de inmuebles que 

forman parte del catálogo de inmuebles declarados monumentos con valor 
artístico. Presentado el 8 de diciembre de 2016, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• A la Secretaría de Cultura para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
investigación en relación a las acciones u omisiones de funcionarios públicos de la 
delegación Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de inmuebles que forman 
parte del catálogo de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico; 

• 
• A la Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva 

ante las autoridades correspondientes, las acciones que conforme a derecho 
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procedan en contra de los funcionarios públicos delegacionales, que por acción u 

omisión .permitieron la destrucción de inmuebles que forman parte del catálogo de 
Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico; y, 

• A la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, lleve a cabo una auditoría por diversas acciones u 
omisiones que derivaron en violaciones al uso de suelo en la delegación 

Cuauhtémoc. 

44. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe respecto a la evaluación de impacto ambiental, así como los 
permisos para el desarrollo de cuatro centros comerciales ubicados en la 
delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de 
construcción, riesgos en materia de protección civil y evaluación de impacto 

ambiental. Presentado el 30 de noviembre de 2016, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones y a través de las instancias 
correspondientes , presente ante esta Soberanía un informe detallado respecto a la 

evaluación de impacto ambiental, así como de los permisos para el desarrollo de cuatro 
centros comerciales ubicados en la delegación Xochimilco , debido a presuntas anomalías 
en las licencias de construcción, riesgos en materia de Protección Civil y evaluación de 
impacto ambiental. 

45. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

realizar ajustes a las tarifas de peaje en la Autopista Urbana Norte, Supervía 
Poniente y Autopista Urbana Sur. Presentado el 22 de noviembre de 2016, por 
la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y los Senadores Francisco 
Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que remita a esta Soberanía los 
estudios que detonaron el incremento en las tarifas de peaje en la "Autopista Urbana 

Página 25 de 39 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN SESENTA Y SEIS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Norte" , "Supervía Poniente" y en la "Autopista Urbana Sur", debido a que dichos 

aumentos son muy superiores a la evolución de la inflación anual, repercutiendo 
negativamente en el patrimonio de los usuarios; 

• Al Jefe de Gobierno, a que remita a esta Soberanía un informe en el que explique y 
justifique la autorización del incremento de más del 100 por ciento en el precio del 
peaje enla "Autopista Urbana Norte", "Supervía Poniente" y en la "Autopista Urbana 
Sur" , ya que no es evidente para los usuarios modificación alguna en su servicio u 

operatividad que avale dichos aumentos; y, 

• Al Jefe de Gobierno a que en caso de no contar con estudios que expliquen y 
justifiquen el incremento en las tarifas del peaje en la"Autopista Urbana Norte", 
"Supervía Poniente" y en la "Autopista Urbana Sur", realice de inmediato el ajuste 

respectivo para alinear las tarifas únicamente al incremento inflacionario anual 
conforme se estipula en las diversas concesiones. 

46. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República urge al gobierno de la 
Ciudad de México a comparecer y enviar información relativa al Aviso por el 
que se aprueba el corredor de transporte público colectivo de pasajeros 

"Metrobús Reforma" y se establecen las condiciones generales para su 
operación. Presentado el 17 de noviembre de 2016, por Senadores José María 
Martínez Martínez, Laura Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana 

Dávila Fernández, Silvia Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco 
Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Fernando Salazar Fernández, 
Marcela Torres Peimbert y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República solicite: 

• La comparecencia ante esta H. Asamblea del Jefe de Gobierno, Secretario de 
Movilidad y Director de Metrobús, todos de la Ciudad de México. Para efecto de 
tener una reunión de trabajo en la que se trate el tema del "METROBÚS REFORMA" 

Línea 7; y, 

• Al Gobierno de la Ciudad de México suspenda cualquier acto relacionado con la 
construcción del denominado "METROBÚS REFORMA" Linea 7, hasta en tanto se 
resuelva el tema de la competencia y jurisdicción que sobre este bien detenta la 
federación, y en su caso solicitar al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto 
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Nacional de Antropolog ía e Historia, la realización de un estudio de Factibilidad 

Cultural en el pretendido proyecto, tal como lo prevé la Ley de Planeación. 

47. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer 
sus programas destinados a brindar servicios asistenciales o canalización a 
instituciones públicas y privadas a las personas en situación de calle, ante el 
incremento del frío durante la temporada invernal 2016-2017. Presentado el 17 

de noviembre de 2016, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno de la 

Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, 
fortalezca sus programas destinados a brindar servicios asistenciales o canalización a 

instituciones públicas y privadas a las personas en situación de calle, ante el incremento 
del frío durante la temporada invernal 2016-2017. 

48. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a verificar que el desarrollo de las actividades del Contralor General de 
la Ciudad se conduzcan y lleven a cabo en el marco de sus atribuciones 
legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, como el probable 

uso faccioso de sus facultades para la realización o inhibición de auditorías 
por el ejercicio indebido de recursos públicos. Presentado el 15 de noviembre 
de 2016, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• A la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que a través de la Auditoría 
Superior de la entidad, verifique que el desarrollo de las actividades del Contralor 
General de la Ciudad, se conducen y llevan a cabo en el marco de sus atribuciones 
legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, como el probable uso 
faccioso de sus facultades para la realización o inhibición de auditorías por el 
ejercicio indebido de recursos públicos; y, 

• Al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que bajo los 

principios de transparencia y objetividad refuerce sus programas, estrategias y 
políticas públicas que tengan como objeto la fiscalización y evaluación de la gestión 

Página 27 de 39 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN SESENTA Y SEIS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
del Gobierno de la capital del país. 

49. Punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a 

llevar a cabo una auditoría especial a las obras de rehabilitación de la avenida 
Presidente Mazaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, realizadas 
durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. Presentado el 10 de 
noviembre de 2016, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revol ucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
responsabilidades, lleve a cabo una Auditoría Especial a las obras de rehabilitación de la 
avenida Presidente Masaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, realizadas 

durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. 

50. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe 

delegacional en Cuauhtémoc a instrumentar el Protocolo Interinstitucional de 
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las 
Poblaciones Callejeras en la Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas 
denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera, 
derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe 
delegacional. Presentado el 8 de noviembre de 2016, por Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, instrumenten el protocolo Interinstitucional de 
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 
Callejeras en la Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones 
a los derechos humanos de la población callejera derivados de los operativos 
instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional; y, a la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para que, en el marco de sus funciones verifique y, en su 
caso, emita las recomendaciones que conforme a derecho procedan, en relación a los 
operativos realizados por la Delegación Cuauhtémoc en contra de la población callejera. 
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51. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
remitir información sobre las obras hidráulicas presuntamente realizadas en la 
zona Ciénega Grande, ubicada en los límites de las delegaciones Coyoacán, 
Iztapalapa y Xochimilco en la Ciudad de México. Presentado el 18 de octubre 
de 2016, por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, para que remita a la brevedad posible la información 
sobre las presuntas obras de infraestructura hidráulica que se están realizando en la zona 
llamada Ciénega Grande, ubicada en los límites de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa 
y Xochimilco en la Ciudad de México; y, al Titular de la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas para que realice una investigación con las autoridades competentes en la 
materia respecto a las obras hidráulicas que presuntamente se están realizando en la 
Ciénega Grande ubicada en el Área Natural Protegida, Sistema Lacustre Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Asimismo se les exhorta a informar a la brevedad de 
los resultados de las investigaciones a esta Soberanía. 

52. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

modificar el programa de verificación vehicular obligatoria, de forma que sea 
anual la verificación de fuentes móviles y vehículos automotores. Presentado 
el 13 de octubre de 2016, por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y 
los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a modificar el Programa de Verificación Vehicular obligatoria en la 
Ciudad de manera que se establezca ya no de forma semestral sino anual la verificación de 
fuentes móviles y vehículos automotores, como medida para contribuir a la economía de 
las familias capitalinas sin menoscabo del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables ni de la protección del ambiente. 

53. Punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Tláhuac a integrar a los 

trabajos interinstitucionales de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
en los que actualmente se analiza la viabilidad y factibilidad de resolver la 
situación legal de los asentamientos humanos irregulares de la demarcación, a 
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fin de brindar certeza jurídica a sus habitantes y proteger las zonas de 
conservación de la delegación. Presentada el 29 de septiembre de 2016, por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a Rigoberto Salgado 
Vázquez, Jefe Delegacional en Tláhuac para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
responsabilidades se integre a los trabajos interinstitucionales de la Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México en los que actualmente se analiza la viabilidad y factibilidad de 
resolver la situación legal de los asentamientos humanos irregulares de la demarcación, a 
fin de brindar certeza jurídica a sus habitantes y proteger las zonas de conservación de la 
delegación. 

54. Punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a 
realizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de 

recursos del gobierno de dicha ciudad durante el proceso electoral 
constituyente de la capital. Presentada el 22 de septiembre de 2016, por los 
Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y la Senadora Mariana 
Gómez del Campo. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• A la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realice una investigación expedita en relación al presunto ejercicio 
irregular de recursos por parte del gobierno de la Ciudad de México durante el 
proceso electoral constituyente de la Capital, y deslinde las responsabilidades a que 
haya lugar; y, 

• A la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que rinda un 
informe sobre el estado que guarda la investigación de las denuncias por el ejercicio 

irregular de recursos del Gobierno de la Ciudad de México, durante el proceso 
electoral constituyente de la Capital. 

55. Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a realizar una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades 
relacionadas con la partida 1211 destinada a programas de empleo eventual; 
asimismo, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contemple 
auditar el uso de dichos recursos en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

Página 30 de 39 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN SESENTA Y SEIS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presentada el 20 de septiembre de 2016, por Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
investigación exhaustiva por presuntas irregularidades relacionadas con la partida 1211 
destinada a programas de empleo eventual; y, a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, contemple auditar el uso de dichos recursos en ia revisión de ia Cuenta Pública 
2016. 

56. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad 
de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar una 
posible red de corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo Guerra al 
frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el 

periodo 2012-2015. Presentado el 8 de septiembre de 2016, por Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo 
una investigación exhaustiva para determinar una posible red de corrupción en la 
administración de Víctor Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de México, durante el periodo 2012-2015, en la contratación de obra con las 
empresas propiedad de Carlos Herrera Tello, actual Presidente Municipal de Zitácuaro, 
Michoacán. Asimismo, para que en su caso presente las acciones administrativas y 
penales que conforme a derecho procedan. 

57. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a realizar una investigación expedita en 
relación a las irregularidades observadas en la elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta 
ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de México, y, en 
caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho. Presentado el 8 de 
septiembre de 2016, por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación expedita en relación a las irregularidades 
observadas en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así 

como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de 
México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho. 

58. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
transparentar la compra de silbatos contra el acoso del Programa "Vive 
Segura". Presentado el 17 de agosto de 2016, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Gobierno de la Ciudad de México para que, 
en el marco de sus respectivas atribuciones, transparente la compra de silbatos contra el 
acoso del Programa "Vive segura"; asimismo, para que presente a esta soberanía un 
informe pormenorizado sobre los avances en su instrumentación, que tiene como objetivo 
disminuir la violencia hacia las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, así 

como las acciones complementarias al programa y los recursos invertidos. 

59. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a sus 

órganos administrativos a informar sobre las acciones administrativas y/o 
penales presentadas en contra de los funcionarios que cobraban sueldos en 
diferentes áreas de la administración pública de manera simultánea, 
detectados en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Distrito Federal 2014. Presentado el 17 de agosto de 2016, por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Gobierno de la Ciudad de México y a sus 
órganos administrativos, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones 
administrativas y/o penales presentadas en contra de los funcionarios que cobraban 
sueldos en diferentes áreas de la administración pública de manera simultánea detectados 
en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal 2014. 

60. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
contemplar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
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materia de regulación de marchas. Presentado el 17 de agosto de 2016, por la 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
contemplar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
regulación de marchas, presentando propuestas de reforma a la Ley de Movilidad y al 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

61. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
realizar las acciones necesarias para atender la problemática de invasión de 
predios en la Delegación Tláhuac. Presentado el 17 de agosto de 2016, por la 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para que remita a esta Soberanía un diagnóstico relativo a la problemática de invasión de 
predios en la Ciudad de México, específicamente, en la Delegación Tláhuac; asimismo, a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
competencia, lleve a cabo las investigaciones correspondientes por la invasión de predios 
en la Delegación Tláhuac. 

62. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal inicie el procedimiento dispuesto en el artículo 108 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal para remover al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, derivado de las omisiones reiteradas y denunciadas por el 
órgano legislativo de la Ciudad de México. Presentado el 10 de agosto de 2016, 

por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que se solicite a la Asamblea Legislativa dei Distrito Federal 
que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento dispuesto en el artículo 108 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para remover al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, derivado de las omisiones reiteradas y denunciadas por el órgano legislativo 
de la Ciudad de México; y, para que por su conducto, la Entidad de Fiscalización de la 
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Ciudad de México inicie una auditoría del cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas que debe observar la administración en la delegación Azcapotzalco. 

63. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión 
Permanente, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la 
información contenida en la misma. Presentado el11 de mayo de 2016, por las 
Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, Laura 
Angélica Rojas Hernández y el Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la 

información contenida en su declaración patrimonial, así como el destino final de los 
recursos recaudados mediante diversos esquemas; asimismo, exhorta al Titular de la 
Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México a que realice una investigación 
de la situación patrimonial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y presente un 
informe con los resultados de dicha investigación. 

64. Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a investigar el proceso de licitación para la compra de camiones 
recolectores de basura del 2013 al 2015 y, en caso de que se comprueben 

irregularidades y sobreprecio, se sancione conforme a derecho proceda a los 
involucrados. Presentada el 11 de mayo de 2016, por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México para que, a través de la Auditoría Superior, investigue el proceso de licitación para 
la compra de camiones recolectores de basura del 2013 al 2015, y en caso de que se 

comprueben irregularidades y sobreprecio, se sancione conforme a derecho proceda a los 

involucrados. 

65. Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
instruir al titular de la Procuraduría General de Justicia a agotar todas las 
líneas de investigación, en el caso del homicidio y feminicidios de la Colonia 
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Narvarte. Presentado el 19 de agosto de 2015, por la Senadora Angélica de la 

Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

El Punto de Acuerdo propone que se exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
que instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a agotar 
todas las líneas de investigación incluyendo la del entorno de violencia hacia periodistas y 
defensores de derechos humanos, que permitan capturar, sancionar y esclarecer el 
homicidio y los feminicidios de la colonia Narvarte y haga los citatorios correspondiente así 
como la comparecencia efectiva a la jurisdicción del Distrito Federal de servidores públicos 
del Estado de Veracruz que puedan aportar datos a las investigaciones. 

66. Punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades federales y del 
Distrito Federal un informe detallado relativo a los operativos y protocolos 

ejecutados en las manifestaciones del pasado 20 noviembre de 2014. 
Presentado el 27 de noviembre de 2014, por la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

El Punto de Acuerdo propone que el Senado de la República exhorte: 

• A los Titulares de la Secretaría de Gobernación y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal un informe detallado a esta Soberanía sobre los operativos y protocolos 
ejecutados en las manifestaciones del pasado 20 de noviembre de 2014; 

• A los Titulares del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Superior de justicia 
del Distrito Federal a garantizar el debido proceso de las personas detenidas en las 

manifestaciones del pasado 20 de noviembre de 2014; 

• Al Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una 
investigación sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales y 
locales durante los hechos ocurridos en las manifestaciones del pasado 20 de 
noviembre de 2014, así como a visitar y garantizar el respeto de los derechos 

humanos de quienes se encuentran privados de su libertad. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 
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numeral 2, 117, 135 numeral 1, 182, 277 Y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad es competente para 
dictaminar las proposiciones con Punto de Acuerdo presentados por las Senadoras y los 
Senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de las LXII y LXIII Legislatura de 

este Senado de la República. 

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del Reglamento del 
senado de la República, la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad, un informe sobre las proposiciones con Punto de Acuerdo pendientes de 
dictamen para el trámite legislativo correspondiente. 

TERCERO.- Del análisis y estudio realizado a cada una de las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo objeto del presente Dictamen, las mismas proponen realizar exhortos o solicitudes 
de información a diversas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que en 

el ámbito de sus competencias, realicen o promuevan actos relativos a problemáticas 
específicas de la Ciudad de México, así como referentes al proceso electoral 2017-2018. 

CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora consideran que, si bien las motivaciones de las 
proposiciones con Punto de Acuerdo resultaron de hechos ciertos o preocupaciones 
legítimas de los y las entonces Senadoras, los Puntos de Acuerdo han quedado sin materia 
debido a que en el transcurso del tiempo las autoridades a las que fueron emitidos no 
permanecen en funciones, por lo que se propone sean desechados y sus trámites se 

tengan por concluidos . 

Por lo expuesto, los y las integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, 
sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se desechan sesenta y seis Proposiciones con Punto de Acuerdo, presentados en 
las LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República, remitidos a la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad por la Mesa Directiva del Senado de la República mediante 
oficio DGPL-1 P1A.-1245.46, de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, en atención a 

las Consideraciones expuestas. 

Dado en el Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2019. 
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Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 

Integrante 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Sen. Primo Dothé Mata 
Secretario 

Sen. Emilio Álvarez Icaza 
Secretario 

Sen. Martha 
Guerrero Sánchez 

Inte rante 

A favor 
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