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Editorial
El pasado 18 de Febrero, estuvimos de manteles largos ya
que cumplimos nuestros primeros 13 años de servicio.
En esta ocasión, nuestra celebración fue muy especial y a
nivel nacional, ya que la Lotería Nacional emitió un billete
conmemorativo a nuestro aniversario.
Con un diseño de billete “muy nuestro”, salimos con mucho
orgullo a cada uno de los miles de expendios de lotería en
el país. El diseño estuvo a cargo de nuestro diseñador de
casa, nuestro amigo Bruno López, quien hoy suma a su
portafolio el orgullo de haber diseñado un billete emitido
por la Lotenal.
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Así, justamente el día de nuestro aniversario (18 de febrero), se llevó a cabo el Magno Sorteo.
En el Salón de Eventos de la Lotería Nacional nos dimos
cita cientos de amigos, afiliados e invitados, así como funcionarios de distintas delegaciones y del gobierno central.
A punto de las 7 de la noche, comenzó la carga de las miles y miles de bolitas con los números ganadores a la gran
esfera a la vista de todos nosotros.
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Sección: Cultura del Buen Vecino. Nuestro 13 Aniversario
Después de las emotivas palabras dirigidas
por el Director de la Lotenal, el Lic. Benjamín
González Roaro y de la Presidenta de Movimiento Pro-Vecino la Lic. Laura Elena Herrejón, nuestro invitado a dar el tradicional
“campanazo”, el Secretario de Educación del
D.F. Lic. Mario Delgado, también habló de la
importante labor que llevamos a cabo en pro
de una mejor calidad de vida.

Después de que salieron los principales premios, nos esperaba una grata sorpresa: nos
fue entregado “un gran billete de lotería” como recuerdo y los niños gritones entonaron
a coro un “feliz aniversario para Pro-Vecino.”

Después de dar el “campanazo” en punto de
las 8 de la noche, el sorteo dio inicio.

Posteriormente, pasamos a los salones para
disfrutar de vino y bocadillos, mientras se
dejaba escuchar el espléndido Mariachi de la
Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

Los asistentes al evento pudimos disfrutar de
la frescura de los “niños gritones de la Lotería”. Comprobamos la transparencia del sorteo
y juntos, pasamos una de las mejores celebraciones de aniversario.

En un ambiente relajado y de mucha camaradería, brindamos por el trabajo realizado
hasta ahora y agradecimos a todos los que
han hecho posible que la labor de Movimiento Pro-Vecino llegue a toda la zona metropolitana y esté en pleno crecimiento a Municipios de varios estados de la República.

HOY, cumplimos los primeros 13 años ¡y
vamos por más!
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Sección: Formación de Vecinos Responsables e Informados
Ley de la Procuraduría Social (PROSOC)
El pasado 4 de febrero entró en vigor la Ley de la
Procuraduría Social a través de la cual se le conceden las facultades necesarias para poder dar
cumplimiento a la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal .
La Ley de la PROSOC, se conforma por 95 artículos y en el Artículo 23 se establece su competencia en 4 materias:
A.

En materia de atención ciudadana,
orientación y quejas;

B.

En materia Condominal

C.

En materia de recomendaciones y
sugerencias, y

D.

En materia Social y Afines

En este Boletín te hablaremos de los puntos más
importantes de las materias A y B, y en nuestra siguiente edición podrás consultar lo más destacado
de las materias C y D:
A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;

V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de Propiedad en
Condominio, así como su registro ante la Procuraduría
VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la LPCIDF
VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de asambleas generales, de conformidad con la
LPCIDF; asimismo y a petición de éstos asistir a la
sesión de la asamblea general en calidad de asesor
VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo
establecido en la LPCIDF
IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la LPCIDF y su Reglamento...
X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción anterior...
XI.- Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad de resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la
LPCIDF

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas
e inconformidades que presenten los particulares por los
actos u omisiones de la Administración Pública del Distrito Federal, concesionarios o permisionarios

XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir los daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará
la vía o autoridad ante la cual el quejoso deberá acudir

II. Orientar gratuitamente a los particulares en materia
administrativa, jurídica, social e inmobiliaria, asimismo en
asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo
urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público

XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de
consulta y asesoría, con la finalidad de fomentar la
sana convivencia a través de la cultura condominal y
así prevenir conflictos

III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones
y prestación de los servicios a cargo de la Administración
Pública, concesionarios o permisionarios
VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los problemas y consecuencias del
servicio público y programas otorgados por la Administración Pública, concesionarios y permisionarios, considerando primordialmente las quejas presentadas

B. En materia Condominal:
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Sección: Formación de Vecinos Responsables e Informados
Nueva Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para el Distrito Federal
(LPCIDF)
Con fecha 27 de enero del actual, la Asamblea Legislativa del D.F. (ALDF) aprobó la
Nueva Ley que aplicará a la vida en condominio.
Según datos de la PROSOC, en el Distrito
Federal existen 7,254 Unidades Habitacionales, en las que habitan cerca de 2.2 millones de personas, por ello la importancia
de dar cabal cumplimiento a la LPCIDF, a fin
de velar por la adecuada organización y armonía vecinal.



La ampliación del Título Segundo. Capítulo I, Del Condómino, De su Unidad
de Propiedad Privativa y de las Áreas y
Bienes de Uso Común, específicamente en el tema de derechos y prohibiciones de los condóminos, poseedores y
en general a toda persona y habitantes
del condominio.



La ampliación del Título Quinto, Capítulo Único, De Los Condominios De Interés Social y Popular.



La ampliación del Título Sexto, Capítulo
Único, De la Cultura Condominal, específicamente lo relativo a la creación de
cuatro Comités Básicos, formados y
coordinados por condóminos y/o poseedores voluntarios comprometidos
con los proyectos específicos a desarrollar en el condominio, siendo éstos,
el de Ecología o Medio Ambiente, el
Socio-Cultural, el de Seguridad y Protección Civil y el de Deporte.



Dentro del Título Octavo, Capítulo Único, De Las Sanciones, se adiciona la
fracción III.– Solicitar a la Delegación
ordene la verificación administrativa
cuando se estén realizando obras sin
las autorizaciones correspondientes en
áreas comunes (sic).

Entre las modificaciones más importantes
que se realizaron a la citada Ley, se ubican:


La reducción de trámites para registrar
una administración condominal.



La reducción del porcentaje para convocar a asambleas.



La creación de organización de condominio subdividido por secciones o grupos, ello, a fin de tratar los asuntos relativos a los bienes de uso común.
Este tipo de organización se celebrará
cuando el condominio se componga de
diferentes edificios, alas, secciones,
zonas, manzanas, entradas o áreas en
las cuales se aborden asuntos de los
espacios internos en común que sólo
den servicio o sirvan a los mismos.



La coordinación y participación activa
con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), para
atender temas relacionados con la afectación de áreas verdes y comunes.

Puedes consultar más sobre esta Ley en la
página web de la PROSOC:
www.prosoc.gob.mx

O bien, en nuestra página web, dentro de la
sección de Leyes:
www.provecino.org.mx
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Sección: Formación de Vecinos Responsables e Informados
Presupuesto Participativo
Comités Ciudadanos y Consejos de
Pueblos
De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana del D.F. los vecinos de los pueblos originarios y de las colonias deberían haber presentado el pasado 5 de marzo, sus requerimientos por rubros para utilizar el % de presupuesto participativo que les corresponde.
Para ello, debía llevarse a cabo una consulta
pública, prevista para el 27 de febrero, sin embargo, el Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), a través de su Secretario Ejecutivo,
Bernardo Valle, canceló el ejercicio ciudadano
debido a que dicho Instituto “estaba impedido
materialmente” para llevar a cabo la consulta.
Debido a lo anterior, no se dio cumplimiento a
lo marcado por la Ley, además de que se retrasan los tiempos para ejercer el presupuesto.
Para subsanar esto, el Pleno de la Asamblea
Legislativa del D.F. hizo una serie de
“ajustes”, ya que por un lado, cubrieron el retraso en la consulta (con un artículo transitorio) y ampliaron los rubros sobre los que versará la decisión de los vecinos.
Así mismo, modificaron también el Decreto de
Presupuesto de Egresos para que los 1,815
Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblos
tengan más tiempo para ejercer el presupuesto.
Cabe resaltar que del resultado que emane de
la consulta programada para el 27 de marzo,
serán las Delegaciones Políticas las encargadas de ejercerlo en colaboración con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.
La mecánica que se prevé seguir es presentar
en las primeras horas del domingo 27 a los
vecinos los rubros en los que se puede utilizar
el presupuesto para pasar a una segunda etapa de votación.

Este proceso llevará una buena parte del día,
por lo que tememos que hará que baje el número de participantes, sin embargo, resaltamos la importancia de que los vecinos se
involucren en los asuntos de su comunidad.
Si bien es cierto que en la elección de los Comités la participación fue muy baja, el poder
opinar y votar para las mejoras de nuestras
calles y colonias, debe ser una buena razón
para participar.
Los rubros en los que se podrá aplicar el
presupuesto son:
Obras y servicios:

Pavimentación,

Guarniciones y banquetas,

Construcción de cancha deportiva multifuncional,

Muros de contención en zonas de alto
riesgo o rejas perimetrales.
Equipamiento e infraestructura urbana:

Juegos Infantiles,

Rehabilitación o mantenimiento de un
espacio público, incluyendo áreas comunes en zonas habitacionales,

Rehabilitación de áreas verdes o camellones.
Acciones para la prevención del delito:

Módulos de seguridad pública,

Sendero seguro,

Luminarias,

Vehículos de seguridad.
Te recomendamos que estés pendiente de la
convocatoria para la Consulta Ciudadana, ésta
será emitida de forma conjunta por el Gobierno del D.F., la Asamblea Legislativa y el
IEDF y contendrá el catálogo de proyectos.
¡NO LO OLVIDES, PARTICIPA Y DECIDE!
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Sección: Seguridad y Justicia
Segunda Marcha en memoria de
Giuseppe Marín Rocha
Movimiento Pro-Vecino, preocupado y ocupado en el tema de la inseguridad, participó el
pasado 26 de febrero, en la segunda marcha
pacífica y silenciosa convocada por los padres
del niño Giuseppe Marín Rocha, quien fuera
secuestrado el 24 de agosto de 2010 mientras
jugaba afuera de su domicilio, en el Fraccionamiento Las Alamedas del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
El 8 de septiembre del mismo año, a pesar de
haber pagado el rescate solicitado por los plagiarios, fue encontrado el cuerpo del niño sin
vida en un paraje de Nicolás Romero.
A petición de los padres de Giuseppe, la
Lic. Laura Elena Herrejón, Presidenta de ProVecino, dirigió unas palabras a los asistentes
a la Marcha y cuestionó la falta de sensibilidad
de las autoridades al no brindar protección a la
familia del menor, debido a que han sido sujetos de amenazas y de que a pesar del tiempo
transcurrido no han detenido a todos los involucrados en el secuestro.
El único detenido a la fecha es Rayas Becerra,
de 20 años, quien fuera vecino y amigo de la
familia Marín y quien fue detenido cuando cobrara el rescate. Se considera que hay por lo
menos otros ocho presuntos implicados, entre
los cuales se encuentra el hermano del detenido.

A decir de los vecinos que acompañaron a familiares de Giuseppe con carteles y mantas en
la marcha, a raíz de este secuestro viven atemorizados por sus hijos, manifestando que anteriormente las calles de Las Alamedas estaban
llenas de niños que jugaban, pero ahora están
vacías, pues sus padres temen que algo similar les suceda, incluso tienen planeado cerrar
con rejas algunas calles como una medida de
seguridad.
A la marcha acudieron alrededor de 300 personas entre niños, adolescentes y adultos, quienes en su mayoría vestían de blanco y playeras
con el rostro del pequeño Giuseppe.
El apoyo de Pro-Vecino no sólo quedo en la
Marcha, ya que se solicitó una cita con el Procurador del Estado de México, Lic. Alfredo Castillo para saber de los avances del caso.
Es así como fueron recibidos por el Procurador
la Lic. Herrejón, el padre y el tío de Giuseppe el
pasado 17 de marzo; en la reunión también estuvieron presentes el Fiscal y un funcionario de
investigaciones especiales.
En dicha reunión, el Sr. Marín hizo patente su
molestia por la falta de eficacia de las autoridades y su certeza de que hay encubrimiento por
parte de algunas personas de la Procuraduría.
El Lic. Castillo se comprometió a dar seguimiento personal al caso y de la denuncia de encubrimiento.
¡Que se haga justicia!
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Sección: Las Breves del Mes...

Sabías que…
La Procuraduría Social (PROSOC) ha reactivado
su Programa de Apoyo a Automovilistas que
presenten quejas por los daños que hayan sufrido
sus vehículos tras el arrastre de las grúas o
reacomodos dentro de los depósitos.
La Titular de la PROSOC, Lic. Dione Anguiano
Flores, informó que se han habilitado seis nuevas
líneas telefónicas que están a disposición de los
capitalinos que sufran alguna afectación en sus
automóviles, a causa de los abusos cometidos
por los operadores de las grúas de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF).
El número es:
51-28-52-13 al 18

Te informamos que…

Un Centro de Control, vigilancia en tiempo real
a través de GPS, monitores que indiquen a los
pasajeros en tiempo que tardará en llegar el
próximo autobús y el estado del servicio en la
línea, son entre otras, algunas de los beneficios
que podrán disfrutar los 120 mil usuarios que
se tienen previsto utilicen diariamente la Línea
3 del Metrobús, en aproximadamente seis meses.

Entérate de que…
A partir del 1 de marzo, el transporte público
(taxis y microbuses) opera con la luz interna
en sus unidades por la noche.

Con el fin de transparentar los controles para la
supervisión de documentación y evitar aditamen- La multa es de 10 días de salario mínimo, es
tos prohibidos como vidrios polarizados y cortini- decir, alrededor de 600 pesos, a quien incumllas, el Instituto de Verificación Administrativa pla la disposición del Gobierno del D.F.
del Distrito Federal (INVEADF), tomará el conPor tu seguridad ¡No te dejes sorprender!
trol de las verificaciones a taxis y microbuses,
en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública y la Procuraduría de Justicia, retirándole
dichas atribuciones a la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI).
El INVEA cuenta actualmente con 300 inspecto- ¿Eres
Administrador Condómino,
res y en el periodo septiembre de 2010 a enero
Profesional o Formas parte del Comide 2011, ha realizado 3,570 visitas de revisión y
té de Vigilancia de tu condominio?
clausurado 779 establecimientos.

Entérate de que…
El Director General del Grupo Autobuses de
Oriente (ADO), Lic. Gonzálo García ha anunciado
que la línea 3 del Metrobús (que opera desde el
pasado 8 de febrero) contará con tecnología de
punta y diversas innovaciones en el servicio
que buscan mejorar la experiencia de los usuarios.

No dejes pasar más tiempo e inscríbete a los
cursos con los que para estos efectos cuenta
la PROSOC.
Puedes tomarlos durante la 2a quincena de
marzo (23,24, de 16:00 a 19:00 hrs. y 29, 30 y 31,
de 11:00 a 14:00 hrs.), en “Casa de los Alcatraces”, ubicada en Calzada de Tlalpan 1839,
Col. Churubusco, Del. Coyoacán.
¡Asiste!
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Sección: Las Breves del Mes...

Sabías que…

lo cual se han destinado los días:

La Procuraduría General de la República (PGR), a
través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y
Servicios a la Comunidad, cuenta con los Centros de
Atención a Víctimas (CAV) que están destinados a
brindar los siguientes servicios a las personas que
han sido víctimas de un delito:



Lunes, miércoles, viernes y domingos para
recolectar la basura inorgánica (como papel,
vidrio, plástico, madera y cartón), y



Martes, jueves y sábados, la recolección de
basura orgánica (residuos de comida, pan,
cáscaras de fruta, hojas de plantas, árboles,
etc.)






Atención psicológica,
Médica,
Jurídica, y
Asistencia Social

Desde 2003 ha instalado 14 Centros en diferentes Estados de la República para atender a las víctimas del
delito y su meta es contar con uno en cada Entidad.
Si has sido víctima de un delito, tienes los siguientes
derechos:








Recibir orientación y asesoría jurídicas
Que se te informe sobre tus derechos y del
desarrollo del proceso penal
Que el Ministerio Público te reciba todos los datos o elementos de prueba con los que cuentes
Recibir, desde la comisión del delito, atención
médica y psicológica de urgencia
Que se le repare el daño causado por el delito
Solicitar las medidas y providencias que prevea
la Ley para su seguridad y auxilio
No carearse con el inculpado, en caso de ser
menor de edad y cunado hay sido víctima de los
delitos de violación y secuestro

Esta es una más de las actividades que lleva a cabo el Gobierno Capitalino para cerrar de forma definitiva el Bordo Poniente, programado para el 31 de
diciembre del actual.
Aportemos nuestro “granito de arena” y separemos
nuestra basura, ¡es por el bien de nuestro medio
ambiente y planeta!

Desechos sólidos caseros clasificados. 1) envases de vidrio, 2) plástico fino, 3) plástico grueso,
4) cartón, 5) varios, 6) latas compactadas, 7) papel, 8) poliestireno, 9) pedacería de vidrio, 10)
pilas, 11) metales diversos, 12) orgánicos, 13) tetrapak, 14) telas, 15) sanitarios.

Para conocer los domicilios de los CAV comunícate al
018002169914 en el interior de la República, o al
53464214 en el D.F.

Entérate de que…

También puedes consultar las páginas web
de
Movimiento Pro-Vecino (www.provecino.org.mx) y
de la PGR (www.pgr.gob.mx), en las que podrás encontrar más información sobre el tema.

El pasado 15 de marzo, el Presidente de México,
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, hizo entrega de las
primeras Cédulas de Identidad, a menores de entre 4 y 17 años, en el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Te informamos que…
A principio de este mes entró en vigor la Campaña de
Separación de Basura en el Distrito Federal, para

Dicha Cédula cuenta
con 11 elementos de
seguridad los cuales
permiten que el personal capacitado distinga
con facilidad una original de cualquier documento que pudiera ser
apócrifo.

