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Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAIIUALc/o01412023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio AMH/JOA/CCG172012022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por el Jefe de Oficina detAlcalde de Miguet Hidalgo, Carlos Gelista Gonzá[ez, mediante e[ cual

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta Dip, Adriana María Guadalupe Espinosa de

los Monteros García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía

L3 de octub re de2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP 11087 12022.

Sin otro pa rticular, rec ialsaludo

Atentamente,
El Director Legislativo

de la ad de México

1 1 ENE 2023
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Jefe de Oficina del Alcalde de Miguel Hidalgo.C,c rlos Gelista

Pino Suáre¿ 1.5, pisÕ 2, colÕnia CentrÕ,

Alc¡lrlía Cluauhttlmoc, C.P.06000, Ciu¡l¡d de Mtixico
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D¡rector de Enlace, Análisis Jurld¡sos y

Acuordos Legislativosv Mtro. Federico ¡/artinez Tores

Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso LegÌslativo

Revisó Lic. Nayel¡ Ola¡z Dlaz

Administrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno Leôn
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DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

o.""Jo. RE'BrDo .*^ llft I

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ p.IEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000287.612022, mediante el cual se informa
que el 13 de octubre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respeúuosamente al tnstituto de Ptaneación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, así como a las y los titulares de las 16 Alcaldías de
la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración en el marco de los artículos
15 de Ia Ley Orgánica del Sisúema de Planeación del Desarrollo y 10 fracciones Xll y XIV
de Ia Ley Orgánica del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva proporcione
asesorías y asistencia técnica a las alcaldías en la formulación, elaboración y
actualización de instrumenúos de planeación de las demarcaciones territoriales. En
términos de la legislación vigente.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que desde el inicio de la actual administración, la Dirección Ejecutiva de
Planeación y Desarrollo frente a la urgente necesidad de actualizar los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano de la demarcación, ha mantenido comunicación con el instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (lPDyP), a efecto de solicitar los lineamientos que esta
Alcaldía deberá observar en la elaboración y actualización de éstos, de conformidad a la normatividad
vigente en la materia.

Dicho acercamiento, se estableció de manera oficial con el lnstituto, mediante los siguientes escritos:

1. Oficio número AMH/DEPYDU|062|2022 de fecha 28 de febrero de 2022, dirigido al Arq. Pablo
Tomás Benlliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que se solicita nos informe el estado que guardan los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano, frente a la elaboración de los Programas de Ordenamiento
Territorial en las Alcaldías de la Ciudad de México.

2. Oficio número AMH/DEPYDU/057O12022 de fecha 11 de agosto de2022, dirigido al Arq. Pablo
Tomás Belliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que en atención al diagnóstico "Asentamientos Humanos lrregulares:
Diagnóstico, prospectiva y estrategia de atención integral" elaborado por el lnstituto; se informa
que en esta Alcaldía también existen asentamientos humanos irregulares que no fueron
considerados en dicho diagnóstico.

3. Oficio número AMH/DEPYDU/O82812022 de fecha 15 de noviembre de 2022, dirigido alArq. Pablo
Tomás Belliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que se envía reiterativo del oficio AMH/DEPYDUI062I2022, solicitando
nuevamente se nos proporcionen los Términos de Referencia con la estructura y contenido que

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-77A0

iudad de México, a 2O de diciembre de 2022
Ofi cio : AM H/J OA/CGG|7 20 I 2022
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C.c.p. L¡c. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento.
Lic. José Hiram Álvarez Escudero, Subdirectór de Control de Gestión.- En descargo al turno 4MHt2842t2022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-770A

dña dc

¡tçlE¡ o¡ t¡ ¡@vq(t tf t¡çar¡

deberán ser incorporados al documento de cada Programa de Ordenamiento Territorial de las
Alcaldías.

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se
encuentra atenta a lo que el lnstituto determine para la elaboración de nuestro Programa de
Ordenamiento Territorial (POT) y la actualización de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano
(PPDU) en virtud de que, a la fecha, ninguno de los oficios mencionados ha tenido respuesta. Se anexa
copia simple de los oficios en comento.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTA NTE
CINAEL oFt

ELISTA GONZÁLEZ

ECS

F-1216
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ARQ" PABLO TOMÁS BËNLLIURË BILBAO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACI
Y PROSPECTIVA T}Ë LA CIUDAD DE MÉXICO
SAN LORENZO NO.712, COL. DEL VALLE SUR
ALCALÐíA BENITO JUAREZ
PRHSENTE
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Me reäero al inicio de la elaboración ciel Prograrna de CIrdenamienio Tenitorial de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual tenemos cûnternplado dar inicio con los preparativos del
desarollo del proyecto. en lss próximos meses.

Al respecto, le solicitamos amablenrente su '¡alioso ãpÕyo pârä ¡nforrnarnos si en la
elaboración del Programa de Ordenarniento Te¡ritorial ser¿ån incorporados los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano v¡gentes en esta Alcaldía Miguei t-tidalgo y si es asl, si
serå la opoftunidad de realizar una actuallzación a los mísmos; si solo se incorporan en
sus términos actuales o si se elirninan de los ìnstrumentos de planeación del desanollo
urbano en bfiguel Hidalgc.

Lo anterior debido ä que, romÕ es de sr¡ conocímÌeniÕ, el Reglarnento de la Ley de
Desarrollo Urbano de la tiudad de México en el añîculo g, establece que para la
formulaciÓn de los proyectos de Frogramas Dalegacionales de Desarrollo Urbano o
Parciales de Ðesanollo Urbano; con las deter¡nínaciones del Sistema de lnformaciðn y
Ëvaluación del Ðesarrollo Urbano (SIËDU) y un análisis de la dinãmice urbana qule
ccnsidere los cambios suscitados en el árnbito de aplicación del Programa
conespondiente, puede justificarse la necesidaC de actualizar un Prograrna de Desanollo
Urbano; y para el caso de varios de los PPDU's vigentes en esta Alcaldla se haoe
necesaria una actualización, por contar con rnás de 20 años de elaboi.ación, cÕmo se
muestra en elsiguiente cuadro:

Programa Parcial de 'Lomas Altas,
Lomas de Reforma, Real de las Lornas y Plan de

Alcaldía Miguel Hidalgo
Parque Lira g4 colonia CIbservatorio
C.p,]"1860, CDMX. Tel: (SF) 5276-?7AO exr. (4oc,q)

1 de lasUrbano
Vigente

2 Urbano'Lomas dedePrograma
13 de Agosto de 1993 Vigente

J
Vigente11 de Noviembre 1992
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PpgÍang Dd¡Encional de Des¿rn.¡llr¡ Urb¡n(r para la
Delbäacibn filþet hìHatgo.
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ARQ. BERNARøO FARILI vtv.ANCo
DIRECTOR EJEGUTIVO ÞC PIR¡¡EAGIÓN Y DËSARROLLO UREANO

Ílcr¡f.

de
Republicado el 01 de febren)

de 2018

Vigente

Parcial ds la'Zt¡na
1B de abril de2A12 Vigente

Progfama Parcial cle Ucsartillt¡ Ur[,irni¡ "l '(rl¡"ll(.,,' Oti de junio de 2014

al clo De+sarrollo l.lrll¡nr.r "l ¿irnas rful
ûð de septiernbro de 2021 Viç¡ente

Por lo entes expuesto, quedamo$ en espera de que nos sea informada la atenciôn que se
dará a los Programas Parciales de Oesarrollo tlrbano, en el marco de la estrategia de
elaboraciÓn de los Programas de Ortlenanliento Territorial en las Alcaldlas de la Ciudad
de México,

No omito mencionar que, en çl telritorio de esta Alcaldfa, los seis Programas parciales de
Ðesanollo Urbano v¡gentes, se inscriben çn un årea aproximada de 1,652 hectáreas que
representân el 34.7o/o de la superficie total de la Alcaldfa.

Sin otro pårl¡culâr, envío un r:ordial sah.¡dtl.

C.c. a p. Uth B{$t 0ésar Mollneto rlorôû. . .,,tr.D. d¡} pntrlûrorllo culturí¡l cn Mþuol Hldãlga.. pers su conoc¡r¡tðnto.

ç1.J,

Alcoldl¡ Miguel tlidalgo
Parque Llra 94, colonia Ob..irltvrJlori()
C.P.'11860, CDMX, l'el: (5ä) 5'¿'/r.,.'t'/{)o d)i¡:. (4(X)9)
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(.iudad dc México â 11 de âgÕsro deZA22

ÐIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEAC¡ON CIEIT¡IOCRÁTICA Y
PROSPËCTIVA DE LA CIUDAD DE MÉX¡CCI
SAN LORENZO NO. 712, 1ER PISO
COL. DEL VALLE SUR, ÀLCALDíA EENITC JUAREZ
PRESENTE

Me refiero â su similar número IPDP/DGlPDp/û35x/2a22 de fecha 13 de julio de
dirigido al Lic. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel l-lidalgo; mediante el
remite el diagnóstico'Asentamienfos Humanas lnegulares: D i ag n astico, pro spectiva
estrategia de atencíón integral"

Al respecto, agradecemos el envío de la información y aprovechannos para
que derivado de una revisión a la. rnisrna, observamos que el anålisis de
asentamientos humanos a los que refieren, son únicamente aquellos ubicados en
de conservación. Por lo que, al no d isponer er: esta Alcaldia Miguel Hidalgo con d
clasificación de suelo, se desca rta la existencia de asentamientos inegulares
nuestro territorio" $in embargo, es lmpoi-lenle me¡rcionêr qilÊ. en esta
también existen asentamientos l"rurnancs iiieEuiaies" ,:rincipalmei'lie en las zonas
derecho de via delferrocarril

Por lo anterior, sugerimos que más adeianie, iss aseniamienios humanos irregula
ubicados en suels urbano, sean surnados al anáiisis y lä reflexíón para
incorporado$ en su metodo log ia: cuyc resultado nos cerrnita eçtablecer en
Programa de Ordenamiento Territc¡'ial de ìa Aicalcííe pcìíiicas publicas enfocadas en
atención de éstos, tomando corno orenrisa ìa in;orrnación presentada en el
de Gobiernc de la Ciudad

ATENTAMENTE

de fi¡éxico

AR8, F VIVANCT
DIRECTOR EJECU
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ilirri:rf de l.lexico ä 15 de noviembre de 2t?2
ÀIrH/DEPYDUl828l2ù2¿

ARQ. PABLO TOTUÁS BENLLIURE BILBAO
ÐIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ÐE PLANEAC¡ÓT.¡ OCTUOCNÁNC¡
Y PROSPECTIVâ DE I-A CIUÐAD DE MÉXICO
SAN LORENZO NO.712, COL. DELVALLE SUR
ALCALDíA BEN¡TO JUÁRËZ
PREEENTE

Por este conducto me perrnito saludarir, a¡ liernpc de hacer referencia al inicio de la
elaboraciôn del Programa de Crde¡'ramìentc Te¡'ritcria¡ {FCIT} de esta Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Al respecto y en segu¡miento a nuestro similar n,lme¡'o AMH/DEPYDU/063Í2022 de
fecha 28 de febrero de 2A22, por ei que Ie soiicitamos amablemente su valioso apoyo
para propol'cionarnos los Términps dq Refere¡'¡cia con la estructura y contenido, que
deberán ser incorporados aldocumento de cada Programa de Ordenamiento Têrritorial
de las Alcaldias; me dirijo a Usted nuevamente para soilcitarle la información antes
meneionada. Lo anterior, en virtuC de que, a partir de las fechas estimadas por el
propio lnstituto, dicha información ya deberia estar disponible para consulta de las
demarcaciones territoriales.

No omito mencionar, la importancia de coniar a la brevedad con los Têrminos de
Referencia de los POTs, pärâ que esta Direcciôn Ejecutiva de FlaneaciÕn y Desanolto
urbano a micargo, pueda dar inicio a los trabajos correspondientes.

Si¡ ot¡o particular, envio un cordial saludç. fSc anexe copîa det oficio
AM HDEPY D Ul? 63/2 022 p a ra p ron ta refe re n c i a)

ATENTAMENTE

ARQ. BERNA F L VIVANCO
ÐfRÊcroR
Élùùú
HCUF'

DE ¡rlÂi'Vä,qtiÓn:', :ãsi:,frfi $Li.3 {.iRgANO

ctlft

fit
TIF., 'iÅ rls ipDp

Ðlnçrrt¿.' ¡ '\r.i.r

Ri;:;.r:..,,

:rëc¡" j : '%



íI8U¡L

,1 /ri uc}r
^-f;bþ;;#- Ët .fu ** B,L BAo

ATENTAME NTE

AMH'OEPYOU'OOU:IOüI

orÞË(:fiúN t€Nrßr\L

ü 1trÄf;, än

onEcToR cEilERAL gEL tN$Ttruro oE pr-¡nencnx ormocnÁrrc¡
Y pRoEpecnvA DE l_A ctuoÀD or mÉxlco
8Ail LOIEilAO ilO. 712, COL. DEL VArtE SUR
n-cru-oÍ¡ BENtro ¡uÄnez
PRESET{TË

Por este conducto ffe perrnito salurjarlo, ;¡l ilein!¡o de hacer referencia al inicio de la
daboraciÓn del Programs r.le txrlr:fiarni¡:ntQ l'r;r¡ilürial (P()ì') ¿Je esla Alcaldia Mþuel
Hldaþo.

Al fAApêCto y debido â l¡¡ r,q.,nr.urr.i¿rrf{.:r,r rllri:r rJebr: existir entre el prOgrama de
Orden0miðnto Territorial de la Çiudact cle lvléxi,¡: y sr.is equivaþnles con las AlceHlas de
la CIudad de México, la gollcllo am¡blsmcnto su valloso apoyo prrå proporclonrnos
lc Túr¡rüEqp & ftû¿çlrçl¡ de la sstructura y contenldo que deberán ser
incorpOrados en el documento rje caqJa l,,rïrç¡¡¡¡¡s rln Ordenamiento Tenilorial.

Lo antedor, con la finalldarl de que esta tl)irrrcción Ëiecutiva de Planeacl6n y Desanollo
Urbeno a mi cargo, se encuentre en rpndiciones <Je dar inlcio a las meses de tabeio
oornrpondlentes, que permitan la goneración de inforrnaclón para cubrir loe alcancee de
fa eatructura y contenldo que no$ sean inrJicadcs.

Sln otro particular, envlo un cordlal saludo. Ð &lârrnor
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r.3;
ARQ. F I vlvÅN{:r)
DIRECTOR OË PLAT*SA{:ÓN Y DESARROLLO URBANO
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Arodd. Mþuct Hidatgo
Pargue Lira 94 colönia ()þ¡sqlrr¿at ¡r ir ¡
C.p.11860, CD¡áX. "I'el: 
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