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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS V MOVILIDAD 

POR El QUE SE DESECHAN OCHENTA V TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII V LXIII LEGISLATURA 

Honorable Pleno del Senado de la República: 

La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 182, 183, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora. 

B. En el capítulo "DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito. 

C. En el apartado "CONSIDERACIONES", quienes integran esta Comisión 
dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con los que se sustenta el 
sentido del dictamen. 

D. Por último, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", esta Comisión emite su 
determinación respecto a las proposiciones, que someten a la consideración del Pleno 
del Senado de la República . 

ANTECEDENTES 

1) Con fecha veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno del 
Senado de la República aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
mediante los cuales se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que 

funcionarán durante la LXIV Legislatura , en los que se estableció la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
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2) Mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-3126.41, de fecha 13 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Senadora Antares Guadal u pe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa 
Directiva, se recibió el turnó en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de 
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 ochenta y tres proposiciones con punto de acuerdo, objeto del presente Dictamen, 
contienen exhortos o solicitudes dirigidos a diversas autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, relativos a temas concernientes a la Ciudad de México en materias como 
seguridad, transporte, movilidad, protección civil, entre otros. En este apartado se realiza una 
descripción general de las propuestas y se da cuenta de los resolutivos contenidos en cada 
una de la siguiente manera: 

1. José María Tapia Franco del Grupo Parlamentario del PRI con Punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en relación a las 
causas por las cuáles no se han desarrollado los trabajos de construcción 
correspondientes al parque ecológico en los Talleres Tláhuac. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que presente ante esta Soberanía, un informe pormenorizado en relación a las 
causas por las cuáles no se han desarrollado los trabajos de construcción 
correspondientes al Parque Ecológico en los Talleres Tláhuac, anunciado en un 
primer momento en el año 2008 como medida de compensación de la Línea 12, y 

en un segundo, durante el 2017 como una medida de mitigación de la planta de 
termovalorización a edificarse al lado de la terminal Tláhuac de la denominada 
Línea Dorada, a fin de evitar daños ambientales generados por el cambio de uso 
de suelo de los predios de vocación agrícola a cargo del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, instrumente acciones 
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para vigilar e inspeccionar empresas de seguros de autos y de estacionamientos, con 

el objeto de prevenir posibles fraudes de los usuarios. 

Único.- El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para 
que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, instrumenten acciones para vigilar e inspeccionar 
la venta de seguros irregulares en los depósitos de vehículos de la capital del país, 
con el objeto de prevenir posibles fraudes a los dueños de automóviles. 

3. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas del Grupo Parlamentario del PRI , con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de la México a instrumentar acciones 
oportunas de inclusión plena, dirigidas a las personas en situación de calle, con el 
objeto de mejorar su calidad de vida y bienestar social. 

Único. Ei Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de la México 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumente acciones 
oportunas de inclusión plena dirigidas a las personas en situación de calle, con 
especial atención a las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de mejorar su 
calidad de vida y atender el interés superior de la niñez. 

4. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN con 
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 
elaboración del Plan Maestro de Rehabilitación para la tercera sección del Bosque de 
Chapultepec, por parte del Gobierno de la Ciudad de México y el Fideicomiso Pro 
Bosque de Chapultepec; y exhorta al Gobierno Federal a impulsar dicho plan. 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la elaboración del Plan 
Maestro de Rehabilitación para la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México y el Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec, ya que tiene como objetivo la preservación un área de enorme valor 
ambiental, así como promover que dicha sección sea una zona segura, limpia e 
ideal para la restauración ecológica, hídrica, así como para el sano esparcimiento 
de los capitalinos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal a impulsar, en el ámbito de su competencia, el Plan Maestro de 

Rehabilitación para la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en seguimiento 
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a la Estrategia Federal de Ordenamiento Ecológico 2013-2018, y estudie la 
viabilidad de generar una aportación de recursos para su mejor ejecución. 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
PRI con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con el Instituto de las Mujeres de dicha entidad, fortalezcan las 
estrategias tendientes a erradicar y combatir la violencia de las mujeres en la capital 
de país, con el objeto de salvaguardar su integridad física y de vida. 

Único.- El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México para 

que, en coordinación con el Instituto de las Mujeres de dicha entidad y en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias tendientes a erradicar y 

combatir la violencia de las mujeres en la Capital de país, con el objeto de 

salvaguardar su integridad física y sus derechos fundamentales. 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
PRI con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar 
acciones para inspeccionar y verificar el uso de suelo de todas las escuelas 
particulares y los programas de protección civil, a fin de garantizar que cumplan con 
los lineamientos y normas establecidos por la legislación nacional y local. 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que a través del Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de 
Protección Civil de la entidad, en el marco de sus respectivas atribuciones, realicen 
acciones para Inspeccionar y verificar el uso de suelo de todas las escuelas 
particulares y los programas de protección civil, a fin de garantizar que cumplan con 
los lineamientos y normas establecidas por la legislación local y nacional. 

7. Del Sen. David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
públicas, programas o acciones que prevengan y sancionen la invasión de predios. 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de 
la Ciudad de México para que, en coordinación con las dieciséis delegaciones, 
diseñen e implementar políticas públicas, programas o acciones que prevengan, 
atiendan y sancionen la invasión de predios. 
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SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a iniciar o fortalecer todas 
las denuncias e investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y fincar 
las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables 
por los diversos delitos de despojo cometidos en la entidad. 

8. De la Sen. Layda Sansores San Román del Grupo Parlamentario del PT, con Punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México a prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger 
y restaurar la Barranca de Tarango. 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México para que bajo el principio de máxima publicidad, haga pública la 
información técnica y jurídica concerniente al Acuerdo por el que se autoriza la 
participación de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Sistema de 
Actuación por Cooperación en la zona de la Barranca de Tarango, con la finalidad 
de que la ciudadanía tenga conocimiento y claridad de las repercusiones ecológicas 
y urbanísticas que se generarán como consecuencia de dicho acuerdo. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que implemente políticas públicas 
con el objeto de prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la 
Barranca de Tarango. 

9. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, junto 
con la Administración General de la Central de Abasto, se promuevan y fortalezcan 
las acciones de mejoramiento de dicha Central a fin de garantizar la seguridad, 
mejorar las instalaciones y promover la transparencia de información y recursos. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México para que junto con la Administración General de la Central de 
Abasto se promueva y fortalezcan las acciones de mejoramiento de la Central de 
Abasto de la Ciudad de México a fin de garantizar la seguridad, mejorar las 
instalaciones y promover la transparencia de información y recursos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de 
la Ciudad de México a dar respuesta a las peticiones de información realizadas por 
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integrantes del Fideicomiso de la Central de Abasto mediante oficio con folio 
020707, a fin de atender el principio de máxima publicidad y con ello garantizar la 
transparencia en su funcionamiento. 

1 O. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo 
las acciones necesarias con objeto de evitar la venta de bebidas alcohólicas en los 
tianguis y en la vía pública de la capital del país. 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de 
Verificación Administrativa, y en coordinación con los 16 jefes delegacionales, 
lleven a cabo las acciones necesarias con objeto de evitar la venta de bebidas 
alcohólicas en los tianguis y en la vía pública de la Capital del país. 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer sus operativos, estrategias y políticas públicas de seguimiento 
acompañamiento y monitoreo de los zoológicos de la entidad, con el objetivo de 
garantizar la implementación de los protocolos de actuación, cuidado, reproducción y 

manejo de las especies endémicas y en peligro de extinción. 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, fortalezca sus 
operativos, estrategias y políticas públicas de seguimiento, acompañamiento y 
monitoreo de los zoológicos de la entidad, con el objetivo de garantizar la 
implementación de los protocolos de actuación, cuidado, reproducción y manejo de 
las especies endémicas y en peligro de extinción. 

12. Del Sen. José María Tapia Franco del Grupo Parlamentario del PRI, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus medidas y 
estrategias en materia de seguridad pública ante el incremento sostenido de ataques 
con arma de fuego y homicidios registrados en la entidad durante la actual 
administración, así como intensificar los operativos de combate de delitos de alto 
impacto como secuestro y narcotráfico en las Delegaciones lztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco, a fin de garantizar el patrimonio e integridad de la población. 
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Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 
Justicia, fortalezca sus medidas y estrategias en materia de seguridad pública, ante 
el incremento sostenido de ataques con armas de fuego y homicidios registrado en 
la entidad durante la actual administración; así como intensificar los operativos de 
combate de delitos de alto impacto como secuestro y narcotráfico en las 
delegaciones lztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, a fin de garantizar el patrimonio e 
integridad de la población. 

13. Del Sen. José María Tapia Franco del Grupo Parlamentario del PRI, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación 
Xochimilco a llevar a cabo el diseño e implementación de medidas integrales y 
estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento 
de la violencia e inseguridad que ha imperado en la demarcación territorial durante la 
actual administración delegacional, a fin de salvaguardar el bienestar, integridad y 
patrimonio de la población. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al 
de la Delegación Xochimilco, para que en el marco de sus respectivas atribuciones 
y de manera coordinada, lleven a cabo el diseño e implementación de medidas 
integrales y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de combatir 
el incremento de la violencia e inseguridad que ha imperado en la demarcación 
territorial durante la actual administración delegacional, a fin de salvaguardar el 
bienestar, integridad y patrimonio de la población. 

14. Del Sen. David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, 
evaluar y reforzar las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a 
combatir de manera eficaz y eficiente la incidencia delictiva en la capital del país. 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, diseñe, 
implemente y evalué las políticas públicas encaminadas a combatir de manera 
eficaz y eficiente la alarmante y urgente situación de inseguridad e incidencia 
delictiva en contra de negocios de la capital. 
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15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la 
Delegación Xochimilco a diseñar e instrumentar estrategias en materia de seguridad 
pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a casa 
habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al 
de la Delegación Xochimilco, para que en el marco de sus respectivas atribuciones 
y de manera coordinada, diseñen e instrumenten estrategias en materia de 
seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a 
casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. 

16. Del Sen. Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el comportamiento 
atípico de las estadísticas delictivas en la Ciudad de México, específicamente en el 
rubro de "otros robos". 

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a explicar el aumento atípico en las estadísticas oficiales de los 
delitos clasificados bajo el rubro de "otros robos': así como a presentar ante esta 
Soberanía, de manera detallada, los eventos delictivos clasificados bajo estos 
rubros así como la estrategia para prevenirlos y combatirlos. 

17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar 
operativos para prevenir e inhibir el robo a negocio, a fin de dar atención al incremento 
sostenido que se ha registrado en la entidad durante el último año. 

Único. El Senado de la República el Senado de la República exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, instrumente operativos para prevenir e inhibir el 
robo a negocio, a fin de dar atención al incremento sostenido que se ha registrado 
en la entidad durante el último año. 

18. Del Sen. Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar los 
delitos sucedidos en la delegación lztacalco y esclarecer las presuntas intimidaciones 

Página 8 de 44 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR El QUE SE DESECHAN OCHENTA Y TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURA 

de funcionarios de la Procuraduría para que las y los vecinos no denuncien ante las 
autoridades correspondientes. 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 

Ciudad de México a tomar acciones e implementar una estrategia para abatir la 
inseguridad y /os episodios de violencia que se han ocurrido en /as últimas semanas 
en la demarcación territorial de lztacalco. Así como reforzar la estrategia de 

seguridad en las 16 demarcaciones territoriales de la capital del país. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a investigar /as presuntas intimidaciones de funcionarios de la 
procuraduría de la Ciudad de México para que /as y /os vecinos no denuncien ante 

las autoridades correspondientes. 

19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
establecer protocolos y acciones encaminadas a prevenir, perseguir y sancionar los 
robos en restaurantes, en virtud del incremento sostenido de este ilícito en distintas 
delegaciones de la Ciudad de México. 

Único. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México para que, establezca protocolos y acciones encaminadas a prevenir, 

perseguir y sancionar /os robos en restaurantes, en virtud del incremento sostenido 
de este ilícito en distintas delegaciones de la Ciudad de México. 

20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instrumentar 
operativos y medidas en materia de prevención y combate de delitos de alto impacto, 
como homicidio doloso y robo con violencia, ante el incremento registrado de ilícitos 
de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para 
que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, instrumente 
operativos y medidas en materia de prevención y combate de delitos de alto 
impacto como homicidio doloso y robo con violencia, ante el incremento registrado 
de ilícitos de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
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21 . De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las 
estrategias integrales en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido 
de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

Único.- el Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las estrategias integrales en 
materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de robo a transeúntes, 
a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

22. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury del Grupo Parlamentario del PAN, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar y 
difundir una estrategia en materia de seguridad pública en la Ciudad de México que 
verdaderamente combata el repunte en el índice del narcomenudeo en la capital , así 
como su impacto negativo en la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, 
específicamente en la población joven. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México para que diseñe y difunda una estrategia contundente en materia 
de seguridad pública en la Ciudad de México, que verdaderamente combata el 
repunte en el índice del narcomenudeo en la capital, así como su impacto negativo 
en la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de 
la Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud se 
desarrolle una política de prevención y atención de las adicciones particularmente 
en la población adolescente y joven que en los últimos años ha tenido un aumento 
significativo. 

23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López 
Brito del Grupo Parlamentario del PAN, con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a 
erradicar el alto índice de homicidios, así como para dignificar a los elementos 
encargados de la procuración de justicia en la capital. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que informe acerca de las acciones que ha 
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implementado su administración ante el preocupante repunte en el índice de 
homicidios en la capital. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia para que de forma coordinada 
implemente una estrategia integral que abata el tráfico de armas en la capital. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública implemente estrategias que refuercen el programa "Por tu Familia Desarme 
Voluntario" con la finalidad de que haya una menor cantidad de armas en las calles 
y en los hogares de la capital. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para que dote de mejores condiciones salariales 
así como de equipo, uniformes, vehículos y oficinas a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y a la Policía de 
Investigación para el cabal cumplimiento de sus labores. 

24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del PRI , con Punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con 
la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, a 
implementar acciones preventivas y de inteligencia, con objeto de identificar 
oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la Ciudad 
de México. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional De Seguridad Pública en conjunto con la 
Secretaría De Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad De México para que 
implementen acciones preventivas y de inteligencia con el objeto de identificar 
oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la Ciudad 
de México. 

25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con los Jefes Delegacionales, fortalezcan la estrategia y las acciones 
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para prevenir el robo a transeúntes, a transporte público y a los automovilistas, ante 
el incremento sostenido de este delito en los últimos meses. 

Único.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 

que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los Jefes 
Delegacionales, fortalezcan la estrategia y las acciones para prevenir el robo a 
transeúntes, en el transporte público y a los automovilistas, ante el incremento 

sostenido de este delito en los últimos meses. 

26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares 
de sus dieciséis demarcaciones territoriales, con especial énfasis en la Delegación 
Cuauhtémoc, donde se registra la tasa delictiva más alta de la entidad, para que 
fortalezcan sus estrategias y operativos en materia de seguridad, ante el incremento 
de delitos como robo a transeúnte, casa habitación y autos. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a 
los titulares de sus dieciséis demarcaciones territoriales, con especial énfasis en la 
Delegación Cuauhtémoc, donde se registra la tasa delictiva más alta de la entidad, 
para que fortalezcan sus estrategias y operativos en materia de seguridad, ante el 
incremento de delitos como robo a transeúnte, casa habitación y autos, a fin de 
proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de la población. 

27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con 
Punto de acuerdo por el que se convoca al Secretario de Seguridad Pública y al 
Procurador de Justicia de la Ciudad de México a sostener una reunión con integrantes 
de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, con la finalidad de 
abordar el tema en el incremento en los índices delictivos en la capital. 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México para que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y 
el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, asistan a una reunión de 
trabajo con integrantes de la Comisión del Distrito Federal de este Senado, con la 
finalidad de abordar el incremento en los índices delictivos en la capital. 

28. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito 
y Jorge Luis Lavalle Maury, con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México a implementar programas de inteligencia e investigación criminal 
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que permitan disuadir y disminuir el índice de delitos que se cometen en contra de 
personas que viajan en automóvil y en transporte público. 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que diseñe e implemente a la brevedad una 
estrategia basada en la inteligencia e investigación policial, como principal elemento 
para disminuir y disuadir los índices delictivos en la Ciudad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a remitir a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, una propuesta de reforma y/o adición a la Ley de Seguridad Pública de 
la Ciudad, que establezca los parámetros mínimos que se requerirán para llevar a 
cabo operativos basados en la inteligencia e investigación policial, los cuales 
deberán estar en concordancia con el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
con la finalidad de que no existan vacíos legales en su interpretación. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de 
Seguridad Pública a remitir un informe en el que se señale la efectividad que han 
tenido los operativos basados en la inteligencia e investigación policial, el número 
de detenciones efectuadas por este medio, así como el motivo por el cual no han 
sido implementados en las zonas con mayor índice de delitos. 

29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer la política de seguridad pública y las acciones en materia de prevención, a 
fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los capitalinos y evitar que se 
presenten nuevos casos como el de la nadadora y ex seleccionada Nacional, 
Fernanda Armenta Gastón. 

Primero. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con los 16 Jefes Oelegacionales y en el ámbito 
de sus atribuciones, fortalezcan la política de seguridad pública y las acciones en 
materia de prevención, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los 
capitalinos y evitar que se presente nuevos casos como el de la nadadora y ex 
Seleccionada Nacional, Fernanda Armenta Gastón. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta al Jefe Oe/egacional en Cuauhtémoc, 
para que refuerce las acciones de prevención del delito y los mecanismos de 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. 

30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 

de México a fortalecer las medidas de prevención en las vialidades, transporte y 
espacios públicos a efecto de combatir los actos delictivos perpetrados por 

delincuentes en motocicletas y así garantizar la integridad, la seguridad y bienes de 

los habitantes de las 16 demarcaciones territoriales. 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, a fortalecer las medidas de prevención 
en las vialidades, transporte y espacios públicos a efecto de combatir los actos 
delictivos perpetrados por delincuentes en motocicletas y así garantizar la 
integridad, la seguridad y bienes de los habitantes de las 16 demarcaciones 
territoriales. 

31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar e 

instrumentar una estrategia integral de seguridad, a fin de atender el incremento de 

robos a negocios en la entidad registrado durante los últimos meses, ilícito que ha 

alcanzado su nivel más alto en los últimos 17 años. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para 
que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, diseñe e instrumente una 
estrategia integral de seguridad, a fin de atender el incremento de robos a negocios 
en la entidad registrado durante los últimos meses, ilícito que ha alcanzado su nivel 
más alto en los últimos 17 años. 

32. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, 

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

cabo las acciones necesarias a fin de que la Contraloría General y la Secretaría de 

Seguridad Pública investiguen el cobro ilegal por parte de "franeleros" por el uso de 

lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos al régimen de parquímetros. 

ÚNICO.- el Senado de la República exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de 
México a que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que la Contrataría 
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General y la Secretaría de Seguridad Pública investiguen el cobro ilegal por parte 

de "franeleros " por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos 
al régimen de parquímetros, y la posible complicidad, participación u omisión de 
elementos de la policía de tránsito de la secretaría de seguridad pública capitalina 
por la colocación de candados inmovilizadores, en zonas en las que se realizan 
espectáculos públicos masivos. 

33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar 

o fortalecer sus operativos de prevención en las redes de transporte público de la 

entidad, a fin de atender el clima de inseguridad ante el cual se encuentran expuestos 

los usuarios. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que en el marco de sus atribuciones, implemente o en su caso fortalezca sus 
operativos de prevención en las redes de transporte público de la entidad, a fin de 
atender el clima de inseguridad ante el cual se encuentran expuestos los usuarios. 

34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

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

fortalecer sus políticas y programas de vigilancia en las instalaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva. 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Procuraduría General 
de Justicia de la entidad, fortalezca sus políticas y programas de vigilancia en las 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de combatir el incremento 
de la incidencia delictiva. 

35. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 

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

implementar las medidas necesarias a fin de disminuir la grave inseguridad que 

padecen los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y a que presente un 

informe sobre el destino de los miles de millones de pesos obtenidos tras el aumento 
de 66% a la tarifa de dicho Sistema. 

PRIMERO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que implemente las medidas necesarias a fin 
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de disminuir la grave inseguridad que padecen los usuarios del sistema de 
transporte colectivo metro. 

Segundo.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que presente un informe ante esta comisión 
permanente sobre el destino de los miles de millones de pesos obtenidos tras el 
aumento de 66% a la tarifa del sistema de transporte colectivo metro, en el cual se 
detallen, particularmente, los montos y conceptos de los recursos destinados al 
combate a la delincuencia en sus instalaciones. 

36. Del Sen. José María Tapia Franco del Grupo Parlamentario del PRI, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro a fortalecer sus acciones, estrategias y programas de mantenimiento 
y seguridad, a fin de garantizar la integridad y el funcionamiento de calidad de servicio, 
ante las constantes fallas eléctricas, mecánicas y de comunicación, así como las 
agresiones físicas, extorsiones y asaltos a los usuarios. 

Primero.- El Senado de la República, exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, fortalezca sus acciones, estrategias y programas de 
mantenimiento y seguridad, a fin de garantizar la integridad y el funcionamiento de 
calidad del servicio, ante las constantes fallas eléctricas, mecánicas y de 
comunicación, así como las agresiones físicas, extorsiones y asaltos a los 
usuarios. 

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones legales y 
constitucionales, dé calidad a las investigaciones de diversos ilícitos como robos, 
extorciones y trasgresiones a la integridad de los usuarios, desarrollados al interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para garantizar a los usuarios el acceso 
a la justicia, prevenir estos ilícitos asegurar la seguridad de la población. 

37. Del Sen. David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, a través de las autoridades 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, rinda un informe sobre el plan de trabajo 
y los avances respectivos que ha tenido para garantizar condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene, calidad y eficacia en la prestación del servicio, de forma separada 
al Fideicomiso Maestro del Metro. 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que a través de las autoridades del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, rinda un informe pormenorizado en un plazo no mayor a 15 
días naturales, sobre el plan de trabajo y los avances respectivos que ha tenido 
para garantizar condiciones de seguridad, comodidad, higiene, calidad y eficacia 
en la prestación del servicio, de forma separada al Fideicomiso Maestro del Metro 
(FIMETRO). 

38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
a llevar a cabo una auditoría a los diversos contratos de mantenimiento de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de verificar que éstos cumplen 
con la normatividad aplicable. 

Único. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México para que, a través de la Auditoría Superior local, lleve a cabo una 
auditoría a los diversos contratos de mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, a fin de verificar que éstos cumplen con la normatividad 
aplicable, asimismo, para que en su caso promueva las acciones legales que 
conforme a derecho procedan. 

39. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del PRI , con Punto 
de acuerdo en relación con los protocolos de actuación del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México: 

• Informe a este H. Pleno si existe algún protocolo de actuación en relación 
con los accidentes suscitados en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
y de existir que se le dé la difusión necesaria, e 

• Impulsar acciones para que los protocolos de actuación del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, contemplen medidas para prevención de 
accidentes, siniestros, acoso, robo y erradicación de la prostitución dentro 
de las instalaciones y vagones de servicio de dicho Sistema de Transporte. 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema 
de Transporte Colectivo Metro a informar el presupuesto total erogado para atender 
el mantenimiento y corrección de las fallas de la Línea 12 del Metro, desde noviembre 
de 2015 a la fecha. 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a informar a esta soberanía el 
presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas 
de la línea 12 del metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública, ordene una auditoría, respecto a los recursos y fondos federales 
transferidos al Distrito Federal -hoy Ciudad de México- desde el 28 de octubre de 
2015 a la fecha para la ampliación y reparación de la Línea 12 del Metro. 

41. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, con Punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México a regular el acceso a la 
estación Tláhuac de la Línea 12, en las inmediaciones de la Av. San Rafael Atlixco. 

PRIMERO-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México a regular el acceso a la 
estación Tláhuac de la línea 12 en las inmediaciones de la Av. San Rafael Atlixco. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a regular el ascenso y descenso 
de usuarios del transporte público en las inmediaciones del Centro de Transferencia 
Modal de Tláhuac, con la finalidad de evitar que se exponga a los usuarios a 
posibles accidentes, así como a mejorar la vialidad en la Av. San Rafael Atlixco, en 
esa demarcación. 

42. De la Sen. Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar las propuestas 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía sobre la distribución 
de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, recuperación y 
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transformación de la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre 
pasado. 

Único." El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a encauzar las propuestas de/Instituto de Transparencia, Acceso 
a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y del apoyo a ellas de parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, respecto a dotar de certeza jurídica a los 
damnificados del sismo del 19 de septiembre e Informar a la ciudadanía sobre la 
distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, 
recuperación y transformación de la ciudad de México y sumarse a la atención de 
la aplicación, ejecución, fiscalización y vigilancia para que dichos recursos sean 
transparentes en toda la Información relacionada con el tema. Incluyendo la 
financiera. 

43. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda 
Esthela Flores Escalera, con Punto de acuerdo que relación con las extorsiones a los 
damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

PRIMERO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que dentro del ámbito 
de sus atribuciones fortalezca e impulse acciones para inhibir, atender y consignar 
a las personas que pretenden extorsionar a los damnificados por el sismo de/19 de 
septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que fortalezca e impulse 
acciones que contribuyan a evitar el cierre de válvulas del Sistema de Agua de la 
Ciudad de México y consigne a los responsables de los hechos. 

44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que procure 
establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de 
analizar la aplicación de esquemas de apoyo especial para la población vulnerable 
tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida acceder a créditos para la 
reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para la reparación 
de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar 
el endeudamiento de los damnificados. 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México para que, procure establecer coordinación con la Asociación de 
Bancos de México, con el propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo 
especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado 
que decida acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir 
una nueva, así como para la reparación de inmuebles con el propósito de brindar 
tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los damnificados. 

45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
investigar posibles omisiones de funcionarios públicos de dicha entidad federativa, 
que podrían haber prevenido la muerte de personas que habitaban inmuebles con 
daños estructurales graves o en construcciones que incumplían con la normatividad 
aplicable, y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 de septiembre, en 
virtud de que con antelación conocían la situación de las edificaciones y los riesgos a 
los que estaban expuestos sus ocupantes. 

Único. El Senado de la República exhorta a la Contrataría General de la Ciudad de 
México para que, investigue posibles omisiones del gobierno de dicha entidad 
federativa, que podrían haber prevenido la muerte de personas que habitaban 
inmuebles con daños estructurales graves o en construcciones que incumplían con 
la normatividad aplicable, y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 
de septiembre, en virtud de que con antelación conocía la situación de dichas 
edificaciones y los riegos a los que estaban expuestos sus ocupantes. Asimismo, 
para que en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

46. De la Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores 
Escalera, con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 
atender la demanda ciudadana y se emitan los dictámenes estructurales de los 
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de este año. 

PRIMERO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, a través de la Secretaría de Protección Civil de la ciudad de 
México, desarrolle mecanismos de apoyo para realizar jornadas de asistencia 
supervisada con las familias de inmuebles evacuados en los distintos puntos de la 
ciudad de México y puedan ir accediendo a los mismos a rescatar sus pertenencias 
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siempre y cuando no exista riesgo latente que ponga en riesgo la integridad de 

estos. 

SEGUNDO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, promueva coordinación con las autoridades correspondientes 
a efecto que se realice la evaluación correspondiente a los inmuebles evacuados 

por el sismo del pasado 19 de septiembre del año en curso y se emitan los 
dictámenes de evaluación estructural de estos. 

47. De la Sen. Adriana Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del PAN, con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar 

la situación laboral de las personas que trabajan en el edificio colapsado en Bolívar 

168 y Chimalpopoca, así como de los familiares de las personas que murieron en 

dicho inmueble durante el sismo del 19 de septiembre y que ahora tienen derecho las 

indemnizaciones correspondientes, en especial , sobre aquéllas que no contaban con 

seguridad social. 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal para 
que informe a esta soberanía la situación laboral de las personas que trabajan en 
edificio colapsado en Bolívar 168 y Chimalpoca, así como de los familiares de las 
personas que murieron en dicho inmueble 
durante el sismo del 19 de septiembre y que ahora tienen derecho las 
indemnizaciones correspondientes, en especial, sobre aquellas que no contaban 
con seguridad social. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México y la Procuraduría General de la República para que lleven a cabo las 
investigaciones necesarias y se determine si se da la comisión de delitos en materia 
de trata de personas o explotación en las empresas del edificio colapsado en la 
calle de Bolívar 168. 

48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 

iniciar una investigación por presuntas irregularidades de la Delegación Venustiano 

Carranza en la entrega y distribución de los donativos realizados por los ciudadanos 

para apoyar a las personas damnificadas por los recientes sismos, en virtud de las 

diversas denuncias presentadas por los medios de comunicación, que señalan que 
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éstos se encuentran almacenados en el Velódromo Agustín Melgar de dicha 

demarcación. 

Único. El Senado de la República se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad 
de México para que, inicie una investigación por presuntas irregularidades de la 
Delegación Venustiano Carranza en la entrega y distribución de los donativos 
realizados por los ciudadanos para apoyar a las personas damnificadas por los 
recientes sismos, en virtud de las diversas denuncias presentadas por los medios 
de comunicación, que señalan que éstos se encuentran almacenados en el 
Velódromo Olímpico Agustín Melgar de dicha demarcación. Asimismo, para que en 
su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con los gobiernos de las 16 delegaciones de la entidad, instrumente un 
programa de inspección y reparación inmediata de la red vial primaria que se 
encuentra en malas condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 
año en curso, a fin de prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos 
que circulan diariamente por dichas vialidades. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 
dieciséis delegaciones de la entidad, instrumente un programa de inspección y 
reparación inmediata de la Red Vial Primaria que se encuentra en malas 
condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en curso, a fin 
de prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos que circulan 
diariamente popelinas vialidades. 

50. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal del Grupo Parlamentario del PRD, con 
Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades con relación al evento sísmico 
del 19 de septiembre de 2017. 

Primero. El Senado de la República, en el marco de respeto a la División de 
Poderes, exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
de la VI/ Legislatura para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca una 
comisión que, entre otras tareas, analice y evalúe el sistema normativo de 
evaluación, supervisión y verificación estructural de construcciones y edificaciones 
de la Ciudad de México; investigue y evalúe la aplicación y cumplimiento por parte 
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de la Administración Pública local, en sus distintos ámbitos de responsabilidad, de 
las normas jurídicas, técnicas y administrativas en los peritajes de los bienes 
inmuebles de la Ciudad de México que resultaron con daños por sismo de 1985; e 
investigue y evalúe el grado de cumplimiento de las normas de construcción de las 
edificaciones hechas en los últimos treinta y dos años en la Ciudad de México. 

Segundo. El Senado de la República, en el marco de respeto a la División de 
Poderes, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
que, conforme lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, instale la Comisión para el estudio y propuesta de reformas a este 
Reglamento, con la participación de las principales Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, Institutos de Investigación Científica y Tecnológica, y 
asociaciones profesionales del país. Dentro de esas modificaciones, deberán 
mejorarse aquellos aspectos normativos relativos a la evaluación, supervisión y 
verificación de seguridad estructural (proyecto estructural) de las construcciones y 
edificaciones, antes y durante el proceso de construcción y en el caso de las 
edificaciones ya existentes, realizar evaluaciones periódicas. 

Todo lo anterior, con pleno reconocimiento a todas y cada una de las acciones 
desplegadas por el Gobierno de la Ciudad de México y sus Delegaciones tras el 
sismo del día 19 de septiembre de 2017. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales exclusivas 
en materia de revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018, apruebe los recursos necesarios para fomentar la 
investigación científica y tecnológica en las Universidades Públicas, Instituciones 
de Educación Superior e Institutos 
de Investigación en materia de seguridad estructural sísmica. 

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales exclusivas 
en materia de revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018, apruebe los recursos necesarios para la creación 
de/Instituto Regional para la Seguridad Estructural de Construcciones de la Ciudad 
de México y Entidades federativas con riesgo sísmico, de carácter autónomo y 
patrimonio propio, con la participación de la comunidad científica nacional, 
asociaciones profesionales y sociedad civil, que tendrá, entre otras funciones: i) las 

Página 23 de 44 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN OCHENTA Y TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURA 

de investigación y enseñanza en ingeniería sísmica para el constante mejoramiento 
de las normas de construcciones para la seguridad estructural, que permitan la 
mayor protección y reducción de riesgo a las poblaciones expuestas a eventos 
sísmicos en la Ciudad México y demás Entidades federativas ubicadas en zonas 
sísmicas; ii) coadyuvar con la Administración Pública federal y locales en la 
elaboración y actualización de Atlas de Riesgo y Reglamentos de Construcciones 
para la Ciudad de México y Entidades federativas localizadas en zonas de riesgo 
sísmico; y, iii) coadyuvar con la Administración Pública federal y locales, en carácter 
de tercero independiente, en las funciones de evaluación, supervisión y verificación 
estructural; y de supervisión de la aplicación y observancia de las normas de 
construcciones y edificaciones de la Ciudad de México y demás entidades 
federativas localizadas en zonas de riesgo sísmico. 

51. Del Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 

acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre 

las constancias de seguridad estructural que debieron ser realizadas tras los sismos 

de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, así como la información contenida 

en el Atlas de Peligros y Riesgos en la Ciudad de México. 

ÚNICO.- El Senado de lo República solicita al Jefe de Gobierno de lo Ciudad de 
México, que dentro de un plazo de 15 días, informe a esta Soberanía: 

1 Si tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las revisiones a 
que se refiere el artículo 71 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, 
haciendo énfasis en los siguientes edificios: Calzada del Hueso 480, colonia 
Girasoles 11; Ámsterdam 107, colonia Hipódromo Condesa; Viaducto Miguel Alemán 
106, colonia. 

Piedad Narvarte; Patricio Sanz 37, colonia Del Valle Norte, Rébsamen 241, colonia 
Narvarte Poniente; Á/varo Obregón 286, colonia Roma; Rancho Los Arcos 32, 
colonia Girasoles (Coapa); el colegio Enrique Rébsamen en la colonia Nueva 
Oriental y el Campus Ciudad de México del ITESM (Tecnológico de Monterrey), y 
en su caso presente los Constancias de Seguridad Estructural, o bien explique las 
razones y fundamentos por los que no se llevaron a cabo dichas revisiones. 

2. Si tras el sismo del pasado 16 de febrero, se llevan o llevaron o cabo las 
revisiones estructurales a que se refiere el artículo 71 del Reglamento de 
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Construcciones del Distrito Federal o, en su caso, las razones y fundamentos por 

los que no se llevan o llevaron a cabo. 

3. Explique el manejo que se le dio a la información entregada por la administración 
que le antecedió, para alimentar el atlas de peligros y riesgos de lo Ciudad de 
México. 

52. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
enriquecer el Atlas Público de Peligros y Riesgos con información del catastro a fin de 
contar con información más específica sobre los predios, inmuebles e instalaciones 
públicas, su nivel de concentración y densidad poblacional, así como sus riesgos 
particulares para con ello mantener puntualmente informada y prevenida a la 
población. 

ÚNICO." El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a enriquecer el Atlas Público de Peligros y Riesgos con 
información del Catastro a fin de contar con información más específica sobre los 
predios, inmuebles e instalaciones públicas, su nivel de concentración y densidad 
poblacional, así como sus riesgos particulares para con ello mantener puntualmente 
informada y prevenida a la población. 

53. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México a informar y enviar al gobierno de la Ciudad de México las 
actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgo Delegacional respectivo, con la finalidad 
de integrar y perfeccionar el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México. 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a informar y enviar al Gobierno 
de la Ciudad de México, las actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgo 
Oelegacional respectivo, con la finalidad de integrar y perfeccionar el Atlas Público 
de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, para que este último cuente con 
información completa y precisa de cada una de las zonas de riesgo de la Capital y 

con ello mantener informada y prevenida a la ciudadanía. 
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54. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del PRI, con 
Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre la 
situación respecto a los llamados "taxis piratas" en la capital y las acciones que se 
realizan para regularizar este servicio. 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a informar sobre la situación que guarda el transporte de taxis y en especial 
los llamados ''piratas", cuántos circulan por la capital, así como la forman en qué 
operan los llamados "taxis de montaña" y las acciones que se realizan para ordenar 
y regularizar este 
servicio. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a emprender un programa de transporte seguro y eficiente en las colonias 
y zonas montañosas de la capital en donde no hay acceso al transporte público, sin 
que ello derive en prebendas a líderes de organizaciones de taxistas, ni de partidos, 
sobre en vísperas de las campañas electorales de este 2018. 

55. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del PRI, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar 
y resolver la situación que prevalece en torno a los puentes peatonales. 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a que instruya a la Secretaría de Obras a presentar un informe sobre el 
número de puentes peatonales, su antigüedad, situación y el mantenimiento que se 
les da a los mismos. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a atender la demanda de miles de vecinos de las colonias Barrio 18, 
Apaches y La Cebada, entre otras, que desde hace dos meses se han visto 
afectadas por la caída de dos puentes, peatonales en Periférico Sur, a la altura de 
Cuemanco. 

TERCERO; Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y los 16 Jefes Delegacionales, privilegiar la construcción, mantenimiento y 
vigilancia de los casi 700 puentes peatonales en la capital del país, para garantizar 
la seguridad de millones de habitantes de esa capital que todos los días los utilizan. 

Página 26 de 44 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS V MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN OCHENTA V TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII V LXIII LEGISLATURA 

56. De Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, Punto 

de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emprender 

acciones para el ordenamiento del transporte público en Av. Insurgentes Norte, ante 

la operación irregular de autobuses provenientes en su mayoría del Estado de México, 

hechos que han afectado gravemente la movilidad y seguridad de los vecinos y 

transeúntes de la Delegación Gustavo A. Madero. 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, emprenda acciones para el ordenamiento del transporte 
público en Av. Insurgentes Norte y en la periferia de /as estaciones del Metro Indios 
Verdes, Deportivo 18 de marzo. Potrero y La Raza ante la operación irregular de 
autobuses provenientes en su mayoría del Estado de México, hechos que han 
afectado gravemente la movilidad y seguridad de /os vecinos y transeúntes de la 
Delegación Gustavo A. Madero. 

57. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del PAN, con 

Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Movilidad y de la 

Contraloría General de la Ciudad de México a informar el estado y los recursos 

contenidos en el "Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón". 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a /os titulares de la 
Secretaría de Movilidad y de la Contrataría General de la Ciudad de México, para 
que, con base en sus respectivas atribuciones, remitan un informe del estado y 
recursos del "Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón". 

58. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del PRI, con 

Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe 

Delegacional en Cuauhtémoc a aplicar puntualmente el Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica, respecto al uso indebido de la vía pública 

en las inmediaciones y calles aledañas a la Delegación Cuauhtémoc. 

Primero. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al Secretario de Seguridad Pública a establecer un programa que permita retirar 
/os vehículos abandonados y mal estacionados en /as vialidades aledañas a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
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Segundo. Se exhorta respetuosamente el Jefe Oelegacional en Cuauhtémoc a 
promover entre el personal y los funcionarios de la demarcación la no utilización de 
las calles que circundan y aledañas al edificio delegacional como estacionamiento 
público para con ello permitir un mejor flujo vehicular en la zona. 

59. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del PRI, con 
Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe 
delegacional en Coyoacán a establecer un programa de reubicación del comercio 
ambulante en los puentes peatonales y explanada del Estadio Azteca, ante el riesgo 
de accidentes. 

Primero: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al Jefe De/egacional en Coyoacán a emprender un programa de ordenamiento o 
reubicación del comercio ambulante que cada semana o quincena se ubica sobre 
el puente peatonal que comunica la estación del Tren Ligero y el paradero de 
autobuses de Tia/pan y Acoxpa con el Estadio Azteca. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al Jefe Oe/egacional en Coyoacán a establecer un programa que no permita el 
uso de tanques de gas o cualquier otro combustible en las inmediaciones, 
explanada, accesos peatonales o puentes del Estadio Azteca para evitar con ello 
el riesgo de accidentes. 

Tercero: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a establecer convenios con los clubes de futbol y propietarios de estadios en la 
capital para establecer programas de protección civil, simulacros de sismos, 
incendios, entre otros, que permitan actuar en casos de emergencia durante 
eventos deportivos y conciertos. 

60. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, 
dentro del desarrollo de rehabilitación del CETRAM lztapalapa, se consideren 
proyectos de movilidad alternos y un plan integral de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que remita un informe detallado del impacto 
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que tendrá a la movilidad el Desarrollo de Rehabilitación del CETRAM lztapalapa, 
en el que se incluya la afectación que tendrá al comercio de la zona. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que considere incluir dentro del Desarrollo de 
Rehabilitación del CETRAM lztapalapa, un proyecto que contemple alternativas 
viales de movilidad que reduzca el problema vehicular en la zona. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que se incluya un Plan Integral de accesibilidad 
dentro del Desarrollo de Rehabilitación del CETRAM lztapalapa 

61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y a los jefes delegacionales de la 
Ciudad de México a mejorar la accesibilidad en la vía pública, así como ampliar los 
programas de mejora de accesibilidad en el transporte público en beneficio de las 
personas con discapacidad. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que fortalezca el programa de accesibilidad en 
el transporte público, específicamente en la Red de Transporte Público (RTP), en 
el Servicio de Transporte Eléctrico (STE), así como en el Servicio de Transporte 
Público Concesionado (Metrobús, Microbús y Taxis) . 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a /os Jefes 
De/egacionales de la Ciudad de México a que dentro de los programas de mejora 
de espacios públicos realicen adecuaciones para acelerar la implementación de 
acciones a favor de la accesibilidad en beneficio de /as personas con discapacidad. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social a emitir un diagnóstico sobre /as políticas públicas 
en materia de accesibilidad en el transporte y vía pública que prevalecen en la 
Ciudad de México y en sus Delegaciones. 

CUARTA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la finalidad de que realice un 
informe y en dado caso emita recomendaciones a /as autoridades 
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correspondientes, que no cumplan con los programas de accesibilidad en la Ciudad 
de México. 

62. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a transparentar 
el monto de los recursos aportados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así 

como las obras o acciones específicas en las que se han aplicado dichos recursos. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, a través de la Secretaría de Movilidad, transparente el monto de Jos recursos 
aportados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como las obras o 
acciones específicas en las que se han aplicado dichos recursos. 

63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe de las condiciones físicas, de seguridad y de operación en las que se 
encuentran los paraderos de la entidad, así como las acciones que se tienen 
contempladas para su rehabilitación y mantenimiento. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que a través de la Secretaría de Movilidad y en el marco de sus funciones, presente 
ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado de las condiciones físicas, 
de seguridad y de operación en las que se encuentran Jos paraderos de la entidad, 
así como las acciones que se tienen contempladas para su rehabilitación y 
mantenimiento. 

64. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de 
Movilidad, de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México a fortalecer sus acciones para identificar, retirar y sancionar, conforme a 
derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los llamados "coyotes" 
identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la 
Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de manera coordinada, fortalezcan sus acciones para 
identificar, retirar y sancionar conforme a derecho proceda, diversas prácticas 
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fraudulentas por parte de los llamados "coyotes" identificados en las inmediaciones 
de los verificentros de la entidad. 

65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un 
plan estratégico para el mantenimiento eficiente y renovación de la flota de vehículos 
de la red de transporte público Metrobús, a fin de garantizar un servicio de calidad 
para los usuarios y se tomen las previsiones económicas de mediano y largo plazo. 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe un plan estratégico para el 
mantenimiento eficiente y renovación de la flota de vehículos de la red de transporte 
público Metrobús, a fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios y se 
tomen las previsiones económicas de mediano y largo plazo. 

66. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión 
por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad Habitacional Los 
Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, lleven a 
cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas denuncias de 
extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad 
Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades conducentes. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, por medio de las 
instancias de seguridad pública de la entidad, instrumente estrategias en materia 
de prevención y combate de ilícitos en contra de las familias damnificadas de los 
sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017. 

67. Del Sen. David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el 
esclarecimiento del caso ocurrido el 23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la 
Escuela Nacional Preparatoria número 8 "Miguel E. Schulz" de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los derechos 

humanos. 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones: 

a) Garantice el esclarecimiento del caso del estudiante Marco Antonio Sánchez 
Flores con prontitud y con estricto respeto a los derechos humanos del menor; 
b) Cubrir todos los gastos médicos, jurídicos o de cualquier índole que sean 
consecuencia de los probables daños provocados por los policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
e) Tome las medidas necesarias para que todos los elementos de la policía 
capitalina refuercen su capacitación en el uso de protocolos en detenciones, así 
como en materia de derechos humanos. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General de Justicia del Gobierno del Estado de México, para que en el marco de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes a fin de que se deslinden 
responsabilidades al Juzgado Calificador de Tlalnepantla, el cual recibió y atendió 
al joven Marco Antonio Sánchez Flores; de igual forma, debe instruir a reforzar la 
capacitación de todos los juzgadores en materia de derechos humanos, con 
especial énfasis en el principio del interés superior de la niñez. 

68. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar 
las acciones y protocolos que garanticen que las detenciones realizadas por los 

elementos policíacos de la Ciudad de México se lleven a cabo conforme a derecho y 
con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones 

arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez 

Flores, que podría constituir un caso de desaparición forzada. 

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
para que, instrumente las acciones y protocolos que garanticen que las detenciones 
realizadas por los elementos policíacos de la Ciudad de México, se lleven a cabo 
conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de 
prevenir detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de 

Página 32 de 44 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN OCHENTA Y TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURA 

Marco Antonio Sánchez Flores que podría constituir un caso de desaparición 
forzada. 

Segundo. Ei Senado de la República exhorta a la Comisión de los Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve 
a cabo una investigación por una presunta práctica sistemática de desaparición 
forzada por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y para 
que en su caso, promueva las acciones e conforme a derecho procedan. 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México para que, lleve a cabo una investigación relacionada con 
las fallas en el sistema de videograbación de la patrulla con matrícula MX-805-P1, 
en la que Marco Antonio Sánchez fue detenido, a fin de conocer si éstas fueron 
provocadas de manera premeditada. 

69. De la Sen. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores. 

PRIMERO. El Senado de la República condena las acciones e inobservancia de los 
protocolos y la violación a los derechos humanos que se suscitaron en la detención 
del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el pasado 23 de enero del 2018. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México a otorgar justicia pronta y expedita a Marco Antonio 
Sánchez Flores y a su familia. 

70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta a la Delegación Benito Juárez, al Instituto de 
Verificación Administrativa, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
a iniciar 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 la Delegación Benito Juárez. 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Delegación Benito Juárez, el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) para que en el ámbito de sus respectivas 
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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 la Delegación Benito Juárez. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General 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 Benito Juárez. 

71. De la Sen. Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a considerar la 
atención a la petición del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones 
Indígenas en la Ciudad de México de conceder una audiencia y realizar una 
inspección al edificio situado en la calle López número 23, colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, 

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR LA 
ATENCIÓN A LA PETICIÓN DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES 
Y ORGANIZACIONES INDIGENAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DE CONCEDER 
UNA AUDIENCIA Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN AL EDIFICIO SITUADO EN LA 
CALLE LÓPEZ NÚMERO 23 COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 

72. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta a iniciar una investigación en relación a una 
presunta red de corrupción en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración 
Social, comúnmente conocido como "El Torito". 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México para que, a través de la Contraloría General inicie una investigación en 
relación a una presunta red de corrupción en el Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como "El Torito", en 
el que gestores con la complacencia de las autoridades, tramitan amparos sin el 
consentimiento de los detenidos y posteriormente los obligan a pagar por los 
mismos y en su caso aplique las sanciones que conforme a derecho procedan. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta 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 ámbito de sus atribuciones verifique que el 
Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social cumple con lo que la 
legislación aplicable exige en materia de protección de datos personales, y para 
que en su caso emita las recomendaciones e instrumentación de protocolos que 
permitan una adecuada protección de los datos personales de las personas 
detenidas en dicho Centro. 

73. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
llevar a cabo la fiscalización, evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico 
Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno 
capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de corrupción en su 
operación y atención hacia la población. 

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo 
la fiscalización, evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico Dr. 
Ladislao de la Pascua, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno 
capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de corrupción en su 
operación y atención hacia la población. 

74. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos 
los resultados pormenorizados del estudio origen-destino de la zona metropolitana del 
Valle de México 2017, mediante una plataforma digital que facilite su consulta a la 
ciudadanía así como a la sociedad civil; esto, con la finalidad de conocer el diagnóstico 
sobre la movilidad en el Valle de México y propiciar la generación de soluciones 
integrales. 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a hacer públicos los resultados pormenorizados del Estudio 
Origen-Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017, mediante una 
plataforma digital que facilite su consulta a la ciudadanía así como a la Sociedad 
Civil, esto con la finalidad de conocer el diagnóstico sobre la movilidad en el Valle 
de México y propiciar la generación de soluciones integrales. 
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75. De la Sen. Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del PRD, con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que 

informe a esta Soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con 
la reglamentación del transporte público. 

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, ciudadano Miguel Ángel 
Mancera a que informe a esta soberanía sobre /os programas relacionados con la 
movilidad urbana, y sobre /as medidas y que se han tomado para garantizar a /os 
habitantes de la capital un adecuado servicio de transporte público concesionado o 
permisionado, con mayor calidad y seguridad. 

Segundo. Informe sobre la razones que tiene el gobierno del Distrito Federal para 
retrasar la entrada al servicio de transporte, a empresas que ya han cumplido el 
programa de sustitución vehicu/ar, a /as que no se /es permite operar, estas son: la 
Ruta 26, que ha realizado una inversión de 80 millones de pesos para sustituir 150 
microbuses por 50 autobuses nuevos y no le han entregados /as tarjetas de 
circulación por parte de la Secretaría de Movilidad; el corredor vial Metro Taxqueña
UAM Xochimilco y el corredor vial Avenida 5-Metro Chapultepec que habiendo 
hecho la sustitución vehicular no /es permiten operar. 

Tercero. Informe sobre el avance en la elaboración y puesta en vigor de /os 
Reglamentos de Transporte y Vialidad y sobre /os operativos para evitar la invasión 
de rutas por unidades irregulares, llamadas "piratas" en /os corredores y rutas 
autorizadas. 

76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Jefa Delegacional en Tlalpan a agilizar y concluir las inspecciones estructurales y de 

protección civil a los espacios culturales, educativos y deportivos de la Delegación, a 

fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir nuevos casos 

como los acontecidos en ei"Deportivo Tiempo Nuevo" en los que una menor de edad 

perdió la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una 

puerta metálica. 

Único. El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Jefa Oelegacional en Tia/pan para que, de manera coordinada agilicen 
y concluyan de acuerdo con /os cronogramas establecidos, /as inspecciones 
estructurales y de protección civil a /os espacios culturales, educativos y deportivos 
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de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así 

prevenir nuevos casos como los acontecidos en el "Deportivo Tiempo Nuevo" en 
los que una menor de edad perdió la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido 
al desprendimiento de una puerta metálica. 

77. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto 
de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de 
inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades 
conducentes. 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que a través de la Contraloría General, realice las investigaciones 
correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de 
diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como 
de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles 
en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto de Verificación 
Administrativa para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, emprendan 
una investigación pronta, objetiva y expedita para esclarecer diversas denuncias 
sobre la presunta violación a las normas de construcción, de uso de suelo y 

desarrollo urbano en la edificación y venta de inmuebles por parte de diversas 
desarrolladoras que están vinculadas con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así 
como de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

78. Del Sen. Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del PT, con Punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a suspender el alza en las 
tarifas del transporte público concesionado y a actuar solidariamente con los usuarios 
de transporte público. 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
a suspender el aumento anunciado en las tarifas del transporte público 
concesionado en la capital del país y en su lugar presente una alternativa que 
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demuestre su carácter solidario con los usuarios del transporte público de la capital 
y ponga en el centro de la movilidad a las personas. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
a cumplir con los objetivos planteados desde 2015 para lograr un transporte público 
de mejor calidad, eficiente y eficaz. Asimismo, a informar a esta Soberanía sobre el 
avance en los compromisos asumidos con el alza en las tarifas del transporte 
público de 2013. 

79. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar 
acciones que garanticen la seguridad de las personas en la colonia Tacubaya; 
asimismo, se garantice la participación ciudadana dentro del plan estratégico 
Tacubaya y se considere el tema de accesibilidad como eje transversal del plan 
estratégico. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que dentro de las mesas de consulta que se 
instalarán para dar a conocer el Plan Estratégico Tacubaya, esté disponible un sitio 
en Internet que permita a la ciudadanía conocer todo lo relacionado con dicho plan 
y en el que se puedan emitir opiniones para que sean incluidas dentro del citado 
proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que en el Plan Estratégico Tacubaya, se 
contemple como eje transversal el tema de accesibilidad para personas con algún 
tipo de discapacidad. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que diseñe e implemente un plan modelo en el 
que incorpore el uso de nuevas tecnologías para prevenir y erradicar las actividades 
ilícitas en las colonias de Tacubaya, San Miguel Chapultepec y Escandón. 

80. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre el grado de avance de las acciones contenidas en el Programa Integral de 
Movilidad 2013-2018. 
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PRIMERO.-EI Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre el grado de avance para 
la renovación de 14,000 taxis; el grado de avance del mantenimiento preventivo 
correctivo a elevadores y salvaescaleras de la Línea 12 y a 30 elevadores, 24 
salvaescaleras y elevadores hidráulicos de otras líneas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; así como duplicar el sistema de transporte individual ECOBICI a 
través de la instalación y puesta en marcha de las fases IV (Benito Juárez) y V 
(Coyoacán), entre otras acciones que deberían llevarse a cabo en el corto plazo . 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre el grado de avance 
respecto de los programas a implementar en el largo plazo (2016 - 2018) como 
son: 

• Revisar y adecuar los 1,240 recorridos actuales para diseñar e implementar 
nuevos servicios de transporte público de pasajeros; 

• Implementar la sustitución y chatarrización de 20,000 microbuses a través del 
Programa de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad; 

• Elaborar estudios para conformar una Estrategia Integral de Movilidad del 
Centro Histórico de la Ciudad de México con base en el objetivo planteado en 
el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México (2011-
2016); 

• Dar mantenimiento a 45 trenes de la Línea 2 del STC Metro, para incrementar 
la seguridad y comodidad de las personas usuarias; 

• Reemplazar 15,000 ruedas de seguridad de los vagones del STC Metro por fin 
de vida útil. 

• Reparar 105 trenes que se encuentran fuera de serv1c1o para mejorar la 
frecuencia de paso y confort de las personas usuarias del STC Metro; 

• Adquirir 57 trenes nuevos con aire acondicionado, 45 para la Línea 1 y 12 para 
la Línea 12, para garantizar el confort de las personas usuarias del STC Metro; 

• Sustituir 50 escaleras eléctricas en las líneas 1, 2 y 3 del STC Metro y dar 
mantenimiento preventivo correctivo a 357; 
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• Elaborar un estudio para establecer la estrategia y requerimientos del sistema 
de información a las personas usuarias en el transporte público del DF, 
incluyendo las necesidades de información para turistas, personas con 
discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad; 

• Ampliar la Línea 12 del STC Metro en el tramo de Mixcoac a Observatorio; 

• Implementar 150 km de calles completas multimodales en nuevos corredores 
de Metrobús y Cero Emisiones. 

81. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de la Ciudad de México a emitir 
estudios sobre el impacto ambiental que tendrá la obra del viaducto elevado "La Raza
Indios Verdes-Santa Clara" en esta ciudad. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice y haga público un estudio 
sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto de construcción del Viaducto 
Elevado denominado "La Raza-Indios Verdes-Santa Clara". 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México a que emita un informe técnico sobre 
la Manifestación de Impacto Ambiental que tendrá la obra del Viaducto Elevado "La 
Raza-Indios Verdes-Santa Clara". 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a que no se realice el proyecto de 
Viaducto Elevado "La Raza-Indios Verdes-Santa Clara", en tanto no se garantice 
que dicho proyecto no implicará el derribo masivo de árboles. 

82. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, 
en el marco del 47 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se 
fortalezcan las acciones para dar cumplimiento a los 11 compromisos para mejorar el 
servicio, establecidos en diciembre de 2013. 
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Único. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Macera, para que en el marco del4r Aniversario del Sistema 
de Transporte Colectivo "Metro", se fortalezcan las acciones para dar cumplimiento 
a los 11 compromisos para mejorar el servicio, establecidos en diciembre de 2013, 
a fin de alcanzar la eficacia y eficiencia en la movilidad de la capital del país. 

83. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, con 
Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar 
acciones tendientes a mejorar la situación en materia de seguridad; derechos 
humanos y gobernabilidad en los centros de reclusión de esta ciudad. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México a que remita un informe detallado respecto de 
la fuga de dos internos del Reclusorio Oriente; y en el que adicionalmente se señale 
el estado que guardan en materia de seguridad, gobernabilidad y derechos 
humanos los Centros de Reclusión. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que remita un 
informe respecto del grado de cumplimiento de la Recomendación 1812015 emitida 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Ciudad de México para que remita un informe 
pormenorizado sobre la investigación que realiza por la fuga de dos internos del 
Reclusorio Oriente. 

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 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. 
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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 en las siguientes materias: 24 sobre transporte y 

movilidad , 35 sobre seguridad, 5 en materia de ecología y medio ambiente, 14 sobre los 
sismos de 2017, 4 sobre uso de suelo y dos en diversos temas. 

CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora considera 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 los hechos fueron resueltos, los casos quedaron 
solventados o 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, toda vez que, en 

el caso de las nuevas administraciones, resultaría en demérito de las mismas al no haberse 
desempeñado cuando los sucesos ocurrieron. 

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 las ochenta y tres Proposiciones con Punto de Acuerdo, presentados 
en las LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República, turnados a la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad por la Mesa Directiva del Senado de la República señaladas en 
el apartado de segundo del presente dictamen 
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Dado en el Senado de la República a los 24 días del mes de abril de 2019. 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

Integrante 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Presidenta 

Sen. Primo Dothé Mata 
Secretario 

Sen. Emilio Álvarez lcaza 
Secretario 

Sen. Martha 
Guerrero Sánchez 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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Sen. José Alejandro 
Peña Villa 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruiz 

Integrante 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís 

Integrante 

Sen. Eunice Renata Romo 
Molina 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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