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Coyoacán, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023.  

Oficio: CCOY/ST/035/2023 

 

 

CC. Concejalas y Concejales de la Alcaldía de Coyoacán,  

P r e s e n t e s. 

                               

CONVOCATORIA 

Décimo Octava Sesión Ordinaria  

Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado A, numeral 1 y apartado C, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 30, 31 fracción VI, 82 primer párrafo, 

84, 86, 87 fracción I, 88, 93, 95 fracción I y II y 103 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; los artículos 7, 16 fracción I y II, 23, segundo párrafo, 24, 25, fracción 

I y II, 26 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán,; es para mi un 

honor convocarlos a la celebración de la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Concejo de la 

Alcaldía de Coyoacán; la cual, será de tipo pública, y se llevará a cabo el día MARTES 21 de 

MARZO DE 2023, A LAS 11:00 HORAS, en el Salón de Cabildos, ubicado en Jardín Hidalgo 

1, colonia Villa Coyoacán, en esta demarcación territorial; al tenor del siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

II. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 

 

III. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior.  

 

IV. Presentación y discusión de asuntos y proposiciones con Punto de Acuerdo inscritos.  

 

1. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Rendición de Cuentas y 

Participación Social y Obras, Servicios y Espacios Públicos del Concejo, a 

través de su presidenta, la concejala ROSA MARÍA RAMÍREZ MEZA, con 
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relación a la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al alcalde 

de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar y a la Dirección General de Obras y 

Servicios Urbanos, para que en ejercicio de las facultades que la ley les otorga, 

realicen los actos necesarios y se creen los mecanismos administrativos y 

burocráticos, con el fin de agilizar y atender de forma pronta y expedita los 

reportes ciudadanos de fugas de agua, ocurridas en las diversas colonias de la 

Alcaldía Coyoacán. 

 

2. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el concejal ALBERTO 

ÁLVAREZ PALAFOX por el cual se exhorta al Alcalde José Giovanni Gutiérrez 

Aguilar, para que en el marco de sus atribuciones gire sus apreciables 

instrucciones a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, con la 

finalidad de programar recorridos en las calles, para liberar las banquetas 

invadidas con enseres de comerciantes, vendedores ambulantes y bienes 

mostrencos, los cuales impiden el paso libre de los transeúntes.  

 

3. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución    

presentada por la concejala ZOIA ELIETH FERNÁNDEZ MEJÍA por el que se 

exhorta al alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar a que informe a este H.. 

Concejo sobre las irregularidades encontradas en la aplicación del gasto en la 

Alcaldía por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, tras la revisión de la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal de 2021.  

 

4. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la concejala ROSA 

MARÍA RAMÍREZ MEZA para regular y, en su caso, suspender definitivamente 

las actividades de los negocios, comercios y establecimientos que recolectan, 

almacenan, compran o venden residuos sólidos como lo son PET, aluminio, 

hierro, papel, cartón, vidrio y metales de segundo uso en colonias populares y 

zonas habitacionales ubicadas en varias colonias de la Alcaldía Coyoacán, que 

ponen en riesgo la salud, la integridad física de los vecinos y habitantes, e 

impiden el libre tránsito de peatones y vehículos, tanto en banquetas como en el 

arroyo vehicular. 

 

5. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución    

presentada por la concejala ZOIA ELIETH FERNÁNDEZ MEJÍA por el que se 

exhorta al alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar, a que informe a este H. 

Concejo cuáles fueron las medidas tomadas por la alcaldía tras las 

recomendaciones con posible promoción legal realizadas por la Auditoría 
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Superior de la Ciudad de México, en lo relativo a la rehabilitación y 

mantenimiento del Centro de Desarrollo Cultural “Raúl Anguiano”.  

 

6. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la concejala ROSA 

MARÍA RAMÍREZ MEZA por el que se exhorta al alcalde, a fin de apoyar a los 

trabajadores del Centro de Atención Integral para las Adicciones y las Violencias, 

para recibir la prestación Infecto Riesgo que por ley les corresponde. 

 

7. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por la concejala ZOIA ELIETH FERNÁNDEZ MEJÍA por el que se 

exhorta al alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar a que haga entrega a este H. 

Concejo de los informes trimestrales de ejercicio, seguimiento y control del 

presupuesto participativo; correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio 

fiscal 2022 y, en lo subsecuente, a los trimestres relacionados con el ejercicio 

fiscal 2023 – 2024; mismos que se hacen llegar al Congreso de la Ciudad de 

México para su análisis y discusión. 

 

8. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

presentada por el concejal ALBERTO ÁLVAREZ PALAFOX por el cual se 

exhorta al Alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar, para que en el marco de sus 

atribuciones gire sus instrucciones a la Dirección General de Administración y 

Finanzas, para que evalúen y en su caso ejecuten la compra de pipas para agua 

con capacidad de cuatro mil litros, con la finalidad de poder suministrar el líquido 

vital en las calles de espacio limitado. 

 

9. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal PAULO EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ por el que se 

exhorta al titular de la Alcaldía Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, para 

que en el marco de sus atribuciones instruya a las áreas administrativas 

correspondientes de la Alcaldía, a efecto de sumarse al proceso que ha ido 

construyendo en los pasados meses la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de México, (SEDEMA), sobre el Plan de Manejo y 

Conservación de la Alameda del Sur; mediante la formación de una mesa de 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los concejales de la Alcaldía 

Coyoacán que se quieran sumar a ese proceso.  

 

10. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal EDUARDO OLVERA MACÍAS por el que se exhorta 

al C. Alcalde de Coyoacán, para que en ejercicio de sus atribuciones coordine las 

acciones necesarias con el gobierno de la Ciudad de México, para que se habilite 
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infraestructura juvenil para la práctica de free skate o patinaje urbano, dentro del 

Parque Ecológico Huayamilpas, para promover el respeto de los derechos de la 

juventud coyoacanense. 

 

11. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal PAULO EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ por el que se 

exhorta al titular de la Alcaldía Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, para 

que en el marco de sus atribuciones instruya a las áreas administrativas 

correspondientes de la Alcaldía, a que intervengan para ejecutar el retiro de los 

baños que se encuentran a un costado de las canchas de futbol 7 (siete), 

ubicados en el anexo del Deportivo Francisco J. Mújica en Av. Candelaria Pérez 

esquina Dolores Guerrero, por ser un foco de infección y generar problemáticas 

sociales, con base en las peticiones de las y los vecinos. 

 

12. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal EDUARDO OLVERA MACÍAS para solicitar 

respetuosamente al C. alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y a la directora general 

de desarrollo social y fomento económico, Gabriela Karem Loya Minero, para que 

en ejercicio de sus atribuciones realicen las gestiones necesarias para habilitar 

un programa en coordinación con la Secretaría de Salud local y/o federal, con la 

finalidad de contar con servicios especializados de salud mental, con la finalidad 

de que la atención psiquiátrica se encuentre al alcance de los asistentes al 

Centro de Atención Integral para las Adicciones (CAIA). 

 

13. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

presentada por la concejal DIANA LAURA GUTIÉRREZ CASTAÑÓN con el 

cual se solicita al subdirector de promoción deportiva, Marco Antonio Rojas 

Gutiérrez, concurra y entregue a este Concejo un informe del estado actual de las 

albercas que administra la Alcaldía Coyoacán, con los horarios de atención y 

servicio; actividades; número de usuarias y usuarios; perfil de las y los usuarios; 

número de profesores; número de entrenadores; número de personal adscrito a 

cada una de ellas; relación de los apoyos y resultados de los equipos 

representativos de natación de la Alcaldía Coyoacán, así como su plan de trabajo 

anual para el 2023. 

 

14. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal EDUARDO OLVERA MACÍAS por el que exhorta de 

manera respetuosa al C. Alcalde de Coyoacán para que en el ámbito de sus 

atribuciones, gestione ante la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 



                                                                                                      
ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 
CONCEJO DE LA ALCALDÍA 

 
 

 
Calle Guillermo Pérez Valenzuela No. 159,   
Barrio Santa Catarina, C.P. 04010,  
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, 

Tel. 5551242565                                                                                                                   

5 

Ciudad de México, Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la 

Ciudad de México, para que se coordinen esfuerzos para dar mantenimiento a la 

infraestructura educativa en la Escuela Primaria Martín Luis Guzmán, ubicada en 

calle Coatl s/n, colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía de Coyoacán, 

código postal 04369, Ciudad de México. 

 

15. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal EDUARDO OLVERA MACÍAS por el que se exhorta 

al C. alcalde para que en ejercicio de sus atribuciones gire instrucciones a las 

áreas de atención de servicios urbanos para que se lleve a cabo la 

repavimentación de la calle de Cuapinol entre Totola y Coyamel, en la colonia 

Pedregal de Santo Domingo, ya que la infraestructura urbana se encuentra en 

muy malas condiciones, tanto la vialidad como las banquetas. 

 

16. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por el concejal EDUARDO OLVERA MACÍAS por el que se exhorta 

de manera respetuosa al C. alcalde para que en ejercicio de sus atribuciones gire 

instrucciones a las áreas de atención de servicios urbanos para que se lleven a 

cabo acciones de desazolve en el cruce de la calle Coacoyunga e Ilama, ya que 

hay 4 coladeras totalmente obstruidas, lo cual provoca inundaciones y muy mal 

olor; lo cual representaría daños severos a la salud de las y los vecinos de la 

colonia Pedregal de Santo Domingo. 

 

17. Asunto presentado por el concejal PAULO EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ, con 

relación a las albercas en centros deportivos de la Alcaldía Coyoacán. 

 

18. Asunto presentado por la concejala FABIOLA DEL CARMEN OVANDO 

LUNA, en reconocimiento al titular de la Alcaldía, José Giovani Gutiérrez Aguilar 

por las acciones implementadas para dotar de un vehículo de emergencias que 

será utilizado por parte de la Dirección de Unidad de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Alcaldía Coyoacán a cargo del director Jorge Peña Cruz. 

 

V. Asuntos Generales.  

 

1. De la concejala ZOIA ELIETH FERNÁNDEZ MEJÍA con el que exhorta al 

alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar a que explique el motivo que dio lugar al uso de 

la fuerza pública ante las manifestaciones realizadas por los vecinos de las 

unidades territoriales: Barrio del Niño Jesús y Ajusco, tras el desabasto del agua 

que padecen, derivado del inicio de obras de perforación, para la instalación de 

una nueva línea de agua. 
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2. De la concejala ROSA MARÍA RAMÍREZ MEZA, con el que exhorta al 

Alcalde, a fin de apoyar a las familiar de las víctimas del Colegio Carmel. 

 

3. De la Secretaría Técnica con el que da cuenta del informe trimestral del 

avance de atención a los folios registrados en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC); remitido por el titular de la Subdirección del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Oscar González Sosa; en 

cumplimiento al Acuerdo aprobado para estos efectos en la Novena Sesión 

Ordinaria de fecha 14 de junio de 2022. 

 

VI. Clausura. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

EL SECRETARIO TÉCNICO 
 Federico Manzo Sarquis 

http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_segui/sg110411-4.pdf
http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_segui/sg110411-4.pdf












































































































De : ALBERTO ALVAREZ PALAFOX
<aalvarezp@acoyoacan.cdmx.gob.mx>

Asunto : Solicitud de inscripción de puntos de acuerdo
Para : FEDERICO MANZO SARQUIS

<fmanzos@acoyoacan.cdmx.gob.mx>, FEDERICO
MANZO SARQUIS <fmanzos@acoyoacan.cdmx.gob.mx>

Zimbra: fmanzos@acoyoacan.cdmx.gob.mx

Solicitud de inscripción de puntos de acuerdo

mar, 07 de mar de 2023 17:45
1 ficheros adjuntos

Por este medio me es grato saludarle, de igual forma solicitarle puedan ser
inscritos en la próxima sesión ordinaria del Concejo, correspondiente al mes
de marzo, los siguientes puntos de acuerdo, de los cuales se anexa la
documentación para su respaldo.  

Agradeciendo su atención le envío un cordial saludo.
Atentamente
Concejal Alberto Álvarez Palafox

oficio 17 inscripcion de punto.pdf
76 KB 



 

 
Oficio: ACOY-CAAP-017-2023                                           

Asunto: Solicitud para inscribir puntos  
en la sesión del Concejo. 

 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2023 

 
MTRO. FEDERICO MANZO SARQUIS 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO  
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN  

P R E S E N T E                                             

Por este medio me es grato saludarle, de igual forma solicitarle puedan ser inscritos en la 
próxima sesión ordinaria del Concejo, correspondiente al mes de marzo, los siguientes 
puntos de acuerdo, de los cuales se anexa la documentación para su respaldo.   

 

1.- Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Alcalde José Giovanni 
Gutiérrez Aguilar, para que en el marco de sus atribuciones gire sus apreciables 
instrucciones a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, con la finalidad de 
programar recorridos en las calles, para liberar las banquetas invadidas con enseres de 
comerciantes, vendedores ambulantes y bienes mostrencos, los cuales impiden el paso 
libre de los transeúntes. 
 
 
2.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta 
al Alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar, para que en el marco de sus atribuciones gire 
sus instrucciones a la Dirección General de Administración y Finanzas, para que evalúen y 
en su caso ejecuten la compra de pipas para agua con capacidad de cuatro mil litros, con 
la finalidad de poder suministrar el líquido vital en las calles de espacio limitado. 
 

 

Agradeciendo sus atenciones, quedo al pendiente de su amable respuesta. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

Concejal Alberto Álvarez Palafox 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE 
JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, CON LA FINALIDAD DE PROGRAMAR 
RECORRIDOS EN LAS CALLES, PARA LIBERAR LAS BANQUETAS INVADIDAS CON 
ENSERES DE COMERCIANTES, VENDEDORES AMBULANTES Y BIENES MOSTRENCOS, 
LOS CUALES IMPIDEN EL PASO LIBRE DE LOS TRANSEÚNTES. 
 
 
El que suscribe Concejal Alberto Álvarez Palafox, con Fundamento en los artículos 122, 

apartado A fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 13 

inciso C,  53 apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones  XXII, XXIV, 

XXV, XXVII, XXXII y XXXIII y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México;  97, 99, 

104 fracción I, IX y XI  de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Artículo 39, 

fracción VI y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 

124 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, el Acuerdo Número 11/98 mediante el cual se 

emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la 

Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías 

y Áreas Públicas para Realizar Actividades Mercantiles; así como los artículos 10 apartado B, 

fracción II, 34, 53, 60, 66 fracción, 69, 78, 91, 92 del Reglamento Interno del Concejo de esta 

demarcación somete a consideración PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE 

EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, CON LA FINALIDAD 

DE PROGRAMAR RECORRIDOS EN LAS CALLES, PARA LIBERAR LAS BANQUETAS 

INVADIDAS CON ENSERES DE COMERCIANTES, VENDEDORES AMBULANTES Y 

BIENES MOSTRENCOS, LOS CUALES IMPIDEN EL PASO LIBRE DE LOS TRANSEÚNTES. 

al tenor de los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- De acuerdo a los datos estadísticos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) de 2020, en la Alcaldía de Coyoacán habitan más de 614,447 personas, lo que 
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equivale al 7 por ciento de la población total de la Ciudad de México, las cuales de forma 

habitual recorren las calles de su demarcación.  

 

SEGUNDO.-  Continuamente se han estado recibiendo quejas vecinales de diferentes zonas 

de la demarcación, en las cuales denuncian un exceso de obstáculos colocados en las 

banquetas, invadiendo por completo el libre tránsito de las personas, obligándolos a bajarse de 

las mismas para caminar, representando un riesgo a la integridad por ser expuestas a un 

accidente. 

 

TERCERO.-  Como parte de los obstáculos que cada día se han estado incrementando en  la 

vía pública, corresponden a la colocación de enseres por parte de locales comerciales para 

ventas de productos o servicios, la ocupación de las banquetas por comerciantes ambulantes, 

así como los bienes mostrencos colocados sobre la acera. 

 

CUARTO.- El comercio ambulante o ambulantaje es definido como el conjunto de acciones de 

compra-venta de bienes y servicios que se ejercen en áreas de uso público, destinadas 

básicamente al tránsito peatonal y vehicular, tanto en espacios abiertos como cerrados, donde 

el proceso de transacción económica se lleva a cabo con o sin el manejo de documentos que 

amparen los derechos de propiedad de la mercancía y las operaciones. 

 

QUINTO: El código civil federal describe a los bienes mostrencos como los muebles 

abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. 

 

SEXTO: La problemática que se está presentando dentro de la demarcación con el crecimiento 

desmedido de puestos ambulantes en vía pública, incontables bienes mostrencos, así como 

colocación de mercancías y enseres de comercios sobre las banquetas, requiere ser atendida 

de manera urgente con acciones contundentes para disminuir la invasión de la vía pública, la 

contaminación visual y el riesgo latente cuando existe manejo de tanques de gas, así como por 

la invasión de banquetas que obligan a la gente a bajarse al arrollo vehicular para poder 

transitar. 
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Por lo anteriormente expuesto y motivado, se somete a consideración el siguiente punto de 

acuerdo, a partir de los siguientes: 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.-  Con la finalidad de generar acciones para contener la invasión de las banquetas 

por los comercios establecidos, el ambulantaje no regulado en vía pública y los bienes 

mostrencos, se plantea programar recorridos en las calles con mayor incidencia de la 

problemática expuesta  para liberar las banquetas invadidas con enseres de comerciantes, 

vendedores ambulantes y bienes mostrencos, los cuales impiden el paso libre de los 

transeúntes, debiendo ser aplicadas bajo los principios de inclusión, igualdad de género, 

universalidad y respeto a los derechos humanos, contemplados en los artículos 3, numeral 2, 

artículo 4, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO: Que con fundamento en el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 

por la ley, por lo anterior, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas. De igual forma, conforme al inciso E del precepto legal referido, toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 

calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones 

y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable.  

 

TERCERO: Que actualmente existen una problemática grave en la Alcaldía, referente a la 

obstrucción de las banquetas por parte del comercio informal que se encuentra invadiendo la 

vía pública sin mayor regulación, por parte de locatarios que sacan enceres a la vía pública, así 

como de vienes mostrencos que ocupan para reservar lugares.  

 

CUARTO: Con la invasión de la vía pública se está violentando el acuerdo número 11/98 

mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los 
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criterios para la aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o 

explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles. 

 

QUINTO: Que actualmente el comercio informal está siendo controlado por grupos y 

organizaciones que lucran con el uso de la vía pública sin realizar los pagos correspondientes 

a tesorería por el uso y explotación de la vía pública, conforme a lo publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEXTO:  Que el presente proyecto para generar recorridos programados con la finalidad de 

liberar la vía pública y procurar el derecho a la movilidad de forma segura, debe regirse bajo los 

principios de inclusión, igualdad de género, universalidad y respeto a los derechos humanos, 

previstos en los artículos 3, numeral 2, artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, considerando la importancia de regular el 

comercio informal, el uso de la vía pública, garantizar el derecho a libre tránsito, mejorar las 

condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, inclusión e igualdad de los 

coyoacanenses, someto a la consideración de este H. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, CON LA FINALIDAD DE PROGRAMAR 

RECORRIDOS EN LAS CALLES, PARA LIBERAR LAS BANQUETAS INVADIDAS CON 

ENSERES DE COMERCIANTES, VENDEDORES AMBULANTES Y BIENES MOSTRENCOS, 

LOS CUALES IMPIDEN EL PASO LIBRE DE LOS TRANSEÚNTES. 

 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado, remítase a las áreas correspondientes, para el análisis 

y aplicación de la propuesta. 
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TERCERO.- Remítase a la Secretaría Técnica del Concejo, para que realice los turnos 

correspondientes de Seguimiento  con la Comisión de Gobierno Régimen Interior y Asuntos 

Jurídicos del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, así como para que obre en los archivos del 

mismo. 

En la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, a 7 de marzo de 2023. 

 

__________________________   

Mtro. Alberto Álvarez Palafox 

CONCEJAL    
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 

PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE SUS INSTRUCCIONES A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA QUE 

EVALÚEN Y EN SU CASO EJECUTEN LA COMPRA DE PIPAS PARA AGUA CON 

CAPACIDAD DE CUATRO MIL LITROS, CON LA FINALIDAD DE PODER 

SUMINISTRAR EL LÍQUIDO VITAL EN LAS CALLES DE ESPACIO LIMITADO.    

 

El que suscribe Concejal Alberto Álvarez Palafox, con fundamento en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  los artículos 3, 4, 9 inciso F, 14, 

21 inciso D, 53 apartado B numeral 3 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, los artículos 3, 13 apartado E, 20 fracción I, II y III, 29 fracción IV, 34, 58, 60, 81, 

97,104, 197 y 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como los 

artículos 10 apartado B, fracción II, 34, 38, 53, 60, 66 fracción V, 69 fracción IV, 79, 91, 

92, 98 del Reglamento Interno del Concejo de esta demarcación, con la finalidad de 

coadyuvar con el bienestar de los Coyoacanenses, el procurar el derecho humano de 

acceso al agua, así como motivar incrementar el abastecimiento de agua en la 

demarcación, pone a consideración de los integrantes del pleno del Concejo para su 

análisis, discusión y aprobación la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE 

JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES GIRE SUS INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA QUE EVALÚEN Y EN SU CASO EJECUTEN 

LA COMPRA DE PIPAS PARA AGUA CON CAPACIDAD DE CUATRO MIL LITROS, 

CON LA FINALIDAD DE PODER SUMINISTRAR EL LÍQUIDO VITAL EN LAS CALLES 

DE ESPACIO LIMITADO, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- Actualmente la Alcaldía de Coyoacán está sufriendo graves problemas de 

suministro de agua en determinadas zonas de la demarcación, ante esta situación se han 

realizado medidas emergentes para proporcionar el abastecimiento del líquido vital, 
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consistiendo principalmente en el llenado de los tinacos de las casas por medio de pipas 

con agua. 

 

SEGUNDO.- Que la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, a 

través de la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 

al saneamiento, reafirmando que un agua potable y limpia así como el saneamiento de 

la misma, son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Dicha 

resolución, exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar 

recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para 

ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 

todos. 

Por consiguiente a nivel mundial, el tema del agua se ha convertido en un tema 

transversal que influye en el desarrollo de naciones enteras, así como en el cumplimiento 

o vulneración de los derechos humanos al estar vinculado a la posibilidad de una vida 

digna. 

 

TERCERO.- El agua es un elemento básico indispensable e insustituible para todos los 

seres vivos, representando un recurso natural invaluable y finito, por lo que debe 

representar la prioridad número uno de cada gobierno en cuanto a su cuidado, 

saneamiento y dispersión del vital líquido. El agua no solo representa la vida, sino el 

desarrollo de una sociedad, su uso es determinante en la salud e higiene, en la 

producción de alimentos, los procesos industriales y la estabilidad económica de una 

región. 

 

CUARTO.- Únicamente el 2.5% del agua existente en el mundo es agua dulce, el resto 

pertenece a los océanos, dejando de ser funcional para consumo humano y en la 

actualidad la potabilización del agua proveniente de los mares posee un costo 

extremadamente alto y distribuirla a los habitantes, sería aún más costoso.  
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QUINTO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 

párrafo sexto reconoce que: 

 “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 

y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines.”  

 

SEXTO.- La Constitución de la ciudad de México establece que: 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el 

uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 

del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,      

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro.  

 

SÉPTIMO.- El Agua es un Derecho Humano que se debe cuidar, motivando acciones que 

fomenten la preservación de este líquido vital. La Ciudad de México obtiene su agua de 

tres fuentes: 71% de aguas subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5 del 

Río Magdalena, desafortunadamente la cantidad de agua que llega a la Alcaldía no es 

suficiente para cubrir las necesidades de toda la población, tomando en cuenta que de 

acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), recibe de 

manera foránea a través del complejo sistema Lerma-Cutzamala 31,000 litros de agua 
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por segundo, de los cuales se pierde hasta un 41% en tuberías averiadas por los 

constantes hundimientos. 

 

OCTAVO.- La Alcaldía de Coyoacán se encuentra conformada por pueblos, barrios y 

colonias, las cuales cuentan con calles estrechas y callejones que en muchas ocasiones 

cuando se requiere suministrar agua por medio de pipas en las zonas afectadas por 

cortes de agua, resulta imposible el acceso por el tamaño, dejando imposibilitados a los 

vecinos de poder recibir el liquido vital.     

 

NOVENO.- La Alcaldía de Coyoacán cuenta con pipas para suministro de agua, sin 

embargo por el tamaño del transporte, en zonas como la Candelaria, San Pablo 

Tepetlapa, Ajusco, Ruiz Cortines, los Reyes, San Diego Churubusco,  o el Pueblo de 

Santa Úrsula, resulta imposible el acceso, por tal motivo el contar con mínimo dos pipas 

de agua de cuatro mil litros, facilitaría el acceso a las zonas donde por la situación 

descritas ha sido imposible el poder apoyar a la población, dejándoles vulnerables a no 

recibir el líquido vital.  

 

DÉCIMO.- Como alternativa en beneficios de los coyoacanenses que viven en calles 

reducidas y que han sido afectados en el suministro de agua por problemas en la red 

hidráulica administrada por SACMEX, se propone que la Dirección General de 

Administración y Finanzas de la Alcaldía, evalúe y en su caso ejecute la compra de pipas 

para agua con capacidad de cuatro mil litros, las cuales ayudarían a mitigar la 

problemática referida.  

 

DÉCIMO PRIMERO.-  La presente propuesta ha sido elaborada bajo los principios de 

inclusión, igualdad de género, universalidad y respeto a los derechos humanos, previstos 

en los artículos 3, numeral 2, artículo 4, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, considerando la importancia de motivar el derecho 

humano al agua  y a la salud con eficiencia, calidad e igualdad, someto a la consideración 

de este H. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, el siguiente punto de acuerdo 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANNI 
GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE 
SUS INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, PARA QUE EVALÚEN Y EN SU CASO EJECUTEN LA COMPRA DE 
PIPAS PARA AGUA CON CAPACIDAD DE CUATRO MIL LITROS, CON LA 
FINALIDAD DE PODER SUMINISTRAR EL LÍQUIDO VITAL EN LAS CALLES DE 
ESPACIO LIMITADO.    
 
 

SEGUNDO.-  En caso de ser aprobado, remítase a la Dirección General de  

Administración y Finanzas para su seguimiento, así como a la Secretaría Técnica del 

Concejo, para que obre en los archivos del mismo y se realice los turnos correspondientes 

de seguimiento. 

En la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, a 9 de marzo de 2023. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

_____________________ 
 

Mtro. Alberto Álvarez Palafox    
Concejal 
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