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DEL ESPACIO PtJgUCO '

I LEGISLATURÀ

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2019
CUAEP/JPGG/099/2019

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria
Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de

Uso y Aprovechamiento del Espacio PÚblico

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 191, 193 y 230 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H.

Congreso local, la Convocatoria a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes

23 de marzo de 2019, a las 09:00 horas en el Salón Heberto Castillo del Recinto

Legislativo, ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro, la cual

tendrá por objeto realizar la mesa de trabajo con diversas autoridades de la Giudad de

México respecto del Proyecto de Rehabilitación y Reforestación de la Avenida

Chapultep ec "#CalzadaDeVida", derivado del acuerdo de esta Comisión el pasado 7 de

agosto.

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envfo un cordial saludo' ffi
ATENTAMENTE
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GONZÁLEZ tËü!

Secretario Técnico

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. centro Histórico, ciudad de México, c.P. 06010

Tel.: 5555123199 y 5555123197
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO

DE LA NIÑEZ
o ¡r s

I LEGISLÄTURA

Ciudad de México, a l8 de septiembre de 2019
Oficio: lL/CADN/03412019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE

LA CTUDAD DE MÉXCO, ILEGISLATURA.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
OF¡CIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

PRESENTE.

Estimada Presidenta y Oficial Mayor.

Por lnstrucciones del Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Presidente de esta comisiÓn, sirva este medio para

solicitar su amable intervención a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias pueda ser
publicada en la Gaceta Parlamentaria, asl como en la pagina de internet de este I Cg.ryt:T. el. Acuerdo
mediante el cuat se dan a conocer los ganado¡es del CONCURSO DE ENSAYO "EL INTERES SUPERIOR

DE NIñAS, N¡ñOS y ADOLESCENTE$ EN MÉXCO", emitida por la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos; la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República; la Comisión

de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención al Desarrollo de

la Niñez del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo

ATENTAMENTE

''**kf#.1fi5s^

r.\_e! ¡
,t. i* ' u.l(

¡ .Ja .h- / \

,iffi.Ï:
¿¿. -'.,;V'r 

JS'

'' t', . i'
I f ..¡.,,{rt.!r,Á r {;Àlt

CC0RDI N¡Cti'rN llii SERVIC¡O$

C.c.p. C. Javier Alejandro PérezValle.- Director de lnnovaciÓn.

eËcr8ió:
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CONCURSO DE ENSAYO "EL lNTenÉS SUPERIOR DE NIÑAS,
Nños Y ADoLEScENTES EN MÉxco":

ElJurado calificador delConcurso de Ensayo "EL INTERÉS SUpenlOR DE NlÑAS, NlÑOS

Y ADOLESCENTES EN MÉXICO,,

CONSIDERANDO

Que el 25 de junio del año en curso fue publicada la convocatoria correspondiente,
quedando abierto elregistro hasta las 23:59 horas del05 de agosto de 2019,

Que con fecha 02 de agosto de 2019, las autoridades organizadoras del Concurso de

ensayo "El lnterés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México", acordaron extender
la vigencia de la convocatoria, asícomo el periodo de revisión y la fecha de publicación de

resultados, con el propósito de permitir una mayor participación en beneficio de la

promoción y difusión de los derechos humanos,

Que dicha convocatoria se dirigió a estudiantes de licenciatura, especialidad o maestría, de

instituciones priblicas y privadas, de carreras afines en ciencias sociales y humanidades, o

que se encontraren en proceso de titulación de los grados antes mencionados,

Que dicha convocatoria agotó su término el día 08 de septiembre de 2019, a las 23:59

horas,

Que el Jurado calificador dictaminó las candidaturas recibidas, en tiempo y forma, de

conformidad con los criterios establecidos en la convocatoria, y determinó conferir el primer

lugar a WALDO VERA (seudónimo), segundo lugar a JULEGAV (seudÓnimo), tercer lugar

a RARA AVIS (seudónimo) y una mención honorífica a FlLll TERRAE (seudónimo).

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Jurado califícador del Concurso de Ensayo tiene
a bien expedir los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO PRIMERO. Se confieren los premios del concurso, en los términos siguientes

PRIMER LUGAR: Juan Manuel Zeferino Beltrán Gruz (seudónimo WALDO
VERA), por su ensayo titulado "La inaplicación general de las cláusulas de

exclusión a los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados,
en atención a su interés superior".

SEGUNDO LUGAR: Jutema García Ávila (seudónimo JULEGAV), por su

ensayo titulado "El lnterés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en

México: vulnerado frente a la venta de menores".
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TERCER LUGAR: Moisés lsrael Flores Pacheco (seudÓnimo RARA AVIS),
por su ensayo titulado "El interés superior de la niñez y la adolescencia en la
adopción por familias homoparentales".

MENCIÓN HONORIFICA: María Alejandra Marín Balandra (seudónimo
FlLll TERRAE), por su ensayo "Un futuro sin huella: El lnterés Superior de
Niñas, Niños y Adolescentes frente a las problemáticas ambientales actuales
en México".

ACUERDO SEGUNDO. Los ganadores señalados en el Acuerdo Primero deberán
comunicarse alteléfono 55-56-31-00-40, extensión 2160 o2026, en dla hábil, en horario de

09:00 a14:30 y de 16:00 a21:00 horas, o bien, a través de correo electrÓnico en la dirección
ensavo@cndh.oro.mx

ACUERDO TERCERO. La ceremonia de premiación se verificará en fecha próxima que

determinen las autoridades convocantes.

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2019.





CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

W
I LEGISLATURA

Ciudad de México, 18 de Septiembre de 2019
Oficio No. CCM/IL/Cl BSEDS/1 57 12019

LIC. ESTELA CARINA PIGENO NAVARRO
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Por este medio, por instrucciones de la Dip. Marisela Zúfúga Cerón, con la finalidad de dar

cumplimiento a lo establecido en el artlculo 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, me permito remitir a usted en forma electrónica, el lnforme Semesúral de Actividades
del periodo del 01 de marzo al 31 de agosúo de 2019.

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Rendición de Cuentas 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle qn cordial saludo. '". ."ry:'.':'
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LIC. AL Á¡-vlRez RoDRícuEz
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 110, Col. Centro Histórico,
Tel, 51 30 1 900 ext. 31 1 3
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C.c.p.- Minutario



2º INFORME SEMESTRAL 

01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2019 

 



CONTENIDO 

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
  

 

1.1. Marco Legal 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México;  que a la letra señala lo siguiente: 

 

 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

  

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros:   

  

 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités;   

  

II.  Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

  

III.  Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios 

de máxima transparencia y rendición de cuentas. 

  

IV.  Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe; 

  

V.  Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano, y 

  

VI.  Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
 

 



 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

En el marco del de la presentación del Segundo Informe de Actividades como 

Diputada Local en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,  me permito 

informar de nuestro compromiso por dar continuidad de al trabajo  parlamentario 

promoviendo  espacios de análisis y de carácter social que permitan en la 

legislación, la creación, planeación, desarrollo y evaluación de políticas públicas 

que fomenten una sociedad incluyente e igualitaria, priorizando aquellos sectores 

en condición de pobreza y marginación para que el proceso legislativo y de 

presupuesto tenga un desarrollo eficiente y de impacto positivo. 

 

El nuevo paradigma en la política social del país nos obliga a redefinir los 

conceptos y a armonizar los instrumentos jurídicos de las instituciones entorno a 

la nueva política social. 

  

El “Bienestar Social” se enmarca de forma más específica en el artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México de  carta magna, se describe el 

nuevo paradigma que debe regir en la Ciudad en materia de derechos y política 

social que debe imperar en el actuar de la Administración local; atrás debe de 

quedar la política social que sirve solo para compensar a quienes no entran en 

planes de la política económica que ha prevalecido en los últimos años. 

  

En el mismo orden de ideas, el bienestar social debe establecer las condiciones 

mínimas para una vida digna de las personas que habitan y transitan en la ciudad, 

para ello necesitamos requerimientos materiales, biológicos psicoemocionales, de 

seguridad, de educación y cultura, de forma transversal y de la mano con una 

economía redistributiva. 

  

Seguimos trabajando para avanzar en el respeto de sus derechos humanos, 

relacionados con su cuidado y no abandono, la prevención de la violencia y la 

atención oportuna para las personas mayores. 

 

 

 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 

 

I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités;   

 

Mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/2019 del 23 de abril de 2019,  se aprobó 

la séptima modificación en la integración de las Comisiones y comités, con la 

finalidad de garantizar la representación de todos los Grupos Parlamentarios y 

Asociación Parlamentaria, así como la proporcionalidad de éstos en el Congreso 

con el propósito de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes, por lo 

que he sido designada para  participar en la siguientes comisiones: 

 

• Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales. 

• Secretaria de la Comisión de Protección a Periodistas 

• Integrante de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

• Integrante de la Comisión de Administración pública local.. 

• Integrante de la Comisión de Educación. 

• Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

• Integrante de la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

• Integrante del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales. 

1.1 Reporte de Actividades. 

La agenda parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México contempla la 

relevancia de focalizar políticas públicas dirigidas a grupos de atención prioritaria 

contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, es por ello que se 

continua trabajando para  generar instrumentos normativos que sean incluyentes, 

dirigidos a los grupos de atención prioritaria sin que sean limitativos o parciales en 

sus actividades institucionales. 

Continuamos trabajando en la integralidad de rubros prioritarios en el cuerpo 

normativo de la política social de la Ciudad de México como lo son la Educación, 

la salud, el fomento económico, programas sociales y la  participación ciudadana.  

 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN. BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

Cuarta Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 22 de 

Marzo de 2018,  a las 10:00  

horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, Recinto de Donceles. 

• Participación de la Dra. Clara Jusidman Rapoport, 

integrante del Congreso. Constituyente en el Marco 

de la Construcción del Sistema General de Bienestar 

de la Ciudad de México. 

  

Presentación 

Quinta Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 30 de 

Abril de 2018,  a las 11:00  

horas, en el salón Luis Donaldo 

Colosio, Recinto de Donceles. 

• Aprobación del Segundo Informe Trimestral de 

Trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Aprobado 

Sexta Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 28 de 

mayo de 2018,  a las 11:00  

horas, en el salón Luis Donaldo 

Colosio, Recinto de Donceles. 

 

• Análisis Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley que establece el Derecho a 

la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 

sesenta y ocho años, residentes en el Distrito 

Federal, que presentó el Dip. Ricardo Ruíz Suárez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

Aprobado 

Séptima Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 10 de 

Julio de 2018,  a las 12:00  

horas, en el salón Heberto 

Castillo, Recinto de Donceles. 

• Aprobación del Tercer Informe Trimestral de Trabajo 

de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Aprobado 

Octava Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 10 de 

Julio de 2018,  a las 12:00  

horas, en el salón Heberto 

Castillo, Recinto de Donceles. 

 

• Análisis Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

de la Ciudad de México, que presentó la Dip. Lilia 

María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Acuerdo de la Ruta de Trabajo para constituir un 

marco jurídico a favor de las personas adultas 

mayores conforme la Constitución de la Ciudad y los 

Instrumentos Internacionales. 

 

Aprobado 
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Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores 

de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal, se modifica la ley que establece el 

derecho a la pensión para el bienestar de las personas mayores residentes en la Ciudad de México. 

Se establece que la pensión se encuentra dentro del marco del Sistema Nacional del Desarrollo 

conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración que establezca la federación y el 

Gobierno de la Ciudad de México, por lo que podrá otorgarse con recurso público local o federal; 

para justificarlo se consideró lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, que presentó la Dip. 

Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. el 

dictamen busca proteger y asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas de 60 años y más, con el objeto de proporcionarles una 

mejor calidad de vida, su plena integración, inclusión y participación en la vida cultural de la 

sociedad, propiciando la convivencia con la familia y la comunidad, garantizándoles el acceso 

gratuito a centros culturales y recreativos, así como hacer uso del servicio público de transporte y 

fomentar la creación y rehabilitación de albergues a fin de garantizarles una mejor calidad de vida.  

 

La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, aprobó el Acuerdo 

que se establece la ruta de trabajo para construir un marco jurídico a favor de las personas mayores 

conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México y los instrumentos internacionales, por lo 

que realizaremos diversas reuniones de trabajo y foros con todos los actores posibles que trabajan 

en la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores, como parte del ejercicio del 

parlamento abierto para proponer modificaciones en el marco jurídico, referente a las personas 

mayores. 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN. BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

Novena Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, 05 de 

Septiembre de 2018,  a las 

11:00  horas, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio, Recinto de 

Donceles. 

Análisis Discusión y en su caso aprobación del Dictamen 

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman los artículos 79 fracción II y 80 fracción II de la 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Distrito Federal, que suscribió la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

  

Presentación 
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Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

1ª Reunión de Comisiones 

Unidas de Educación y de 

Preservación del Medio 

Ambiente y Protección 

Ecológica y Cambio Climático, 

efectuada el día 06 de marzo 

de 2019,  a las 12:00  horas, en 

la Sala de Juntas del Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo, ubicado  en el Edificio 

de Zócalo. 

• Análisis Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de 

Educación y de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica y Cambio Climático en relación 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Educación del Distrito Federal en materia de 

Educación Ambiental que Presentaron las Diputadas 

Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista. 

  

Aprobado 

7ª Reunión de la Comisión de 

Educación, efectuada el día 25 

de abril de 2019,  a las 10:00  

horas, en el Salón Benita 

Galeana, del Recinto 

Legislativo de Donceles. 

 

• Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Primer Informe Semestral del Primer Año de 

Ejercicio de la Comisión de Educación. 

 

• Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Primer Año de 

Ejercicio de la Comisión de Educación. 

 

Aprobado 

 

Mesa de Trabajo Retos y 

Realidades de la Educación en 

la Ciudad de México, Efectuada 

el 09 de mayo de 2019,a las 

12:00 horas, en el Salón 

Heberto Castillo, del Recinto 

Legislativo de Donceles. 

• Retos y Realidades de la Educación en la Ciudad de 

México, Mesa de Trabajo. 

Reunión. 

8ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Educación, 

efectuada el día 28 de mayo de 

2019,  a las 10:00  horas, en el 

Salón Benita Galeana, del 

Recinto Legislativo de 

Donceles. 

 

• Dictamen que emite la Comisión de Educación en 

relación a la Propuesta con Punto de Acuerdo para 

Exhortar Respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo a Respetar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en sus términos y, en 

caso de tener discrepancias con el contenido de la 

misma, envía de Inmediato las Iniciativas 

Legislativas Pertinentes al Poder Constituyente 

Permanente a fin de no contravenir con el Marco 

Normativo Vigente que presentó el Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz, del Partido de la Revolución Democrática. 

Dictamen 

aprobado en el 

cual se deja sin 

materia la 

propuesta. 
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Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

9ª Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Educación, efectuada el día 26 

de junio de 2019,  a las 09:00  

horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio Murrieta del Recinto 

Legislativo. 

• Discusión, Análisis y en su caso aprobación del 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Educación a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se Reforman, Adicionan y 

Derogan Diversas Disposiciones de la Ley para 

la Promoción de la Convivencia Libre de 

Violencia en el entorno Escolar del Distrito 

Federal, que  presentó la Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

Aprobado 

10ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Educación, efectuada 

el día 26 de junio de 2019,  a las 

09:00  horas, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio Murrieta del 

Recinto Legislativo. 

 

• Presentación, análisis y, en su caso aprobación 

de la Convocatoria a la Medalla al Mérito 

Docente 2019 Profr. José Santos Valdés. 

Aprobada 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

4a Sesión de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano efectuada 

el día 30 de Abril de 2019 ,a las 

13:00 horas, en la Sala Benita 

Galeana, ubicado en el 1er piso del 

Recinto Legislativo de Donceles  

• Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Primer Año de 

Ejercicio de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano. 

Aprobado 

5ª Sesión de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano efectuada 

el día 31 de Julio de 2019,a las 

12:00 horas, en la Sala Benita 

Galeana, ubicado en el 1er piso del 

Recinto Legislativo de Donceles   

• Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Tercer Informe Trimestral del Primer Año de 

Ejercicio de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano.  

 Aprobado 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ALCALDÍAS  Y LÍMITES TERRITORIALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

3ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, efectuada el día 19 

de Marzo  de 2019,  a las 13:00  

horas, en el Salón Benita 

Galeana, del Recinto Legislativo 

de Donceles 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 

Acta de la Sesión anterior. 
• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

primer informe semestral de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales.   

 Aprobado 

1a Reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de 

Alcaldías y Límites Territoriales 

y de Desarrollo Metropolitano, 

efectuada el 2 de abril de 2019. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el 

cual se exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de 

México para que, a través de la Secretaría de Gobierno 

y en estricta coordinación con la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de 

México, analicen la posibilidad de instalar la Comisión 

Bilateral de Límites con el Gobierno del Estado de 

México, de conformidad con la Cláusula Novena del 

Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento 

de sus Respectivos Límites Territoriales, celebrado por 

el Estado Libre y Soberano de México y por el entonces 

Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994; o bien se 

busque una alternativa de atención y resolución a la 

ausencia de certeza jurídica y jurisdiccional que viven 

los vecinos de la colonia Cacalote, ubicada entre la 

alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el municipio de 

Huixquilucan, Estado de México, suscrita por el diputado 

Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; a 

este dictamen se recibieron observaciones de la 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón y del Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla, mismas que fueron 

integradas al dictamen, siendo aprobado por unanimidad 

de los presentes en la sesión de trabajo.  

Aprobado con 

modificaciones. 

1a Sesión extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y 

de Alcaldías y Límites 

Territoriales, efectuada a 04 de 

abril de 2019. 

• Aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas 

de Administración Pública Local y de Alcaldías y 

Límites Territoriales, mediante el cual se cita a 

comparecer a las y los titulares de las alcaldías, 

durante el segundo periodo ordinario del primero año 

legislativo de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Aprobado con 

modificaciones. 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo de 2019, se llevaron a cabo las comparecencias de las personas titulares de las 

16 Alcaldías de la Ciudad de México, para presentar sus respectivos informes sobre el estado que guarda la 

administración de cada una de las demarcaciones territoriales.  

COMISIÓN DE ALCALDÍAS  Y LÍMITES TERRITORIALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

4ª. Sesión ordinaria de trabajo 

de la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales, efectuada 

el 02 de mayo del 2019. 

• Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, presentada por la diputada 

América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• Segundo informe trimestral de la Comisión.  

Aprobado con 

modificaciones. 

 

5ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales, efectuada 

el día 19 de Junio  de 2019,  a 

las 11:00  horas, en el Salón 

Heberto Castillo, del Recinto 

Legislativo de Donceles 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la 

opinión que emite esta Comisión sobre la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y de 

la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, en materia de acción 

internacional de las alcaldías; suscrita por la 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 

integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo.  

Aprobado con 

modificaciones. 

2ª  Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales   , 

efectuada el día 29 de Julio  de 

2019,  a las 12:00  horas, en el 

Salón Benita Galeana, del 

Recinto Legislativo de 

Donceles. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

dictamen que presenta esta Comisión sobre la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al alcalde en Miguel 

Hidalgo para que difundas a las y los vecinos 

información acerca de la estrategia denominada 

“paquete cuidemos MH“ presentado por la Diputada 

María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional.   

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

tercer informe trimestral de la Comisión de Alcaldías 

y Límites Territoriales. 

•  Presentación del Plan de Trabajo a desarrollar de 

manera conjunta con el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, derivado de Convenio Específico 

de colaboración y relativo al mando establecido en el 

artículo vigésimo segundo transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Aprobado con 

modificaciones. 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo de 2019, se llevaron a cabo las comparecencias de las personas titulares de las 

16 Alcaldías de la Ciudad de México, para presentar sus respectivos informes sobre el estado que guarda la 

administración de cada una de las demarcaciones territoriales.  

COMISIÓN DE ALCALDÍAS  Y LÍMITES TERRITORIALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

4ª. Sesión ordinaria de trabajo 

de la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales, efectuada 

el 02 de mayo del 2019. 

• Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, presentada por la diputada 

América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• Segundo informe trimestral de la Comisión.  

Aprobado con 

modificaciones. 

 

5ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales, efectuada 

el día 19 de Junio  de 2019,  a 

las 11:00  horas, en el Salón 

Heberto Castillo, del Recinto 

Legislativo de Donceles 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la 

opinión que emite esta Comisión sobre la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y de 

la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, en materia de acción 

internacional de las alcaldías; suscrita por la 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 

integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo.  

Aprobado con 

modificaciones. 

2ª  Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales   , 

efectuada el día 29 de Julio  de 

2019,  a las 12:00  horas, en el 

Salón Benita Galeana, del 

Recinto Legislativo de 

Donceles. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

dictamen que presenta esta Comisión sobre la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al alcalde en Miguel 

Hidalgo para que difundas a las y los vecinos 

información acerca de la estrategia denominada 

“paquete cuidemos MH“ presentado por la Diputada 

María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional.   

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

tercer informe trimestral de la Comisión de Alcaldías 

y Límites Territoriales. 

•  Presentación del Plan de Trabajo a desarrollar de 

manera conjunta con el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, derivado de Convenio Específico 

de colaboración y relativo al mando establecido en el 

artículo vigésimo segundo transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Aprobado con 

modificaciones. 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El día miércoles 20 de marzo de 2019, se llevó  a cabo Mesa de Trabajo entre la Comisión de Protección a Periodistas y 

el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 

México, con le interés de dar a conocer a los asistentes  el trabajo, la ruta y la visión de la nueva administración del 

Gobierno de la Ciudad. 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

Mesa de Trabajo efectuada el 

día 20 de Marzo de 2019, a las 

11:00 horas, en el salón 3, 

ubicado en Calle Gante número 

15, 2do piso, Colonia Centro, 

demarcación Cuauhtémoc.    

• Mesa de Trabajo entre la Comisión 

de Protección a Periodistas y el 

Mecanismo de Protección Integral 

de personas de Derechos Humanos 

y Periodistas 

  

3ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Protección a 

Periodistas, efectuada el día 28 

de Mayo  de 2019,  a las 14:00  

horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, del Recinto Legislativo 

de Donceles 

• Lectura discusión y, en su caso, 

aprobación del Informe del Primer 

Receso de la Comisión, 

correspondiente al periodo 

comprendido del 1° al 31 de Enero 

de 2019, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 190 y 194 

del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.             
• Lectura discusión, y, en su caso, 

aprobación del Segundo Informe 

Trimestral de la Comisión, 

correspondiente al periodo 

comprendido del 1°  de Enero al 31 

de Marzo de 2019, de conformidad 

con lo establecido  por los artículos 

226 y 227 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.    
• Lectura, discusión, y, en su 

aprobación del Primer Informe 

semestral de la Comisión  
•  correspondiente al periodo 

comprendido entre el 10 de Octubre, 

fecha en que se instaló la Comisión, 

y, e 28 de febrero de 2019, de 

conformidad            
  

  

  



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

2ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 11 

de marzo de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes 

• Informe Trimestral de la Comisión.  

• Informe de Receso. 

• Informe Semestral. 

• Dictamen de Opinión. 

• Acuerdo de la Convocatoria para la 

presentación de Propuestas ciudadanas 

en materia de Planeación. 

 Aprobado 

5ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 

6ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 15 

de abril de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 

7ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 13 

de mayo de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 

8ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 17 

de mayo de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 

9ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 22 

de julio de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 

10ª. Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo, efectuada el día 05 

de agosto de 2019. 

• Aprobación de Dictámenes  Pendiente. 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

2ª Sesión Urgente de la 

Comisión de Administración 

Pública Local, efectuada el día 

23 de mayo 2019, a las 14:00 

horas, en la Sala de juntas de la 

JUCOPO ubicada en el Recinto 

Legislativo  de Donceles.    

• Lectura, discusión y, en su caso, 

aprobación del Acta de la Sesión 

anterior. 
• Discusión y en su caso aprobación de 

los dictámenes. 
• Dictaminen a las iniciativas con 

Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman diversas Disposiciones de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México.  

 

Aprobado 

 

Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias; y de 

Administración Pública Local, 

reunión Efectuada el día 28 de 

mayo de 2019,  en el salón Luis 

Donaldo Colosio, del Recinto 

Legislativo de Donceles. 

 

• Lectura del acta de la sesión anterior  
• Lectura y en su caso aprobación del 

dictamen de Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias; y de Administración 

Pública Local, por el que se expide la 

Ley de Radiodifusión de la Ciudad de 

México. 

 Aprobado 

Sesión Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de 

Planeación del Desarrollo y 

Administración Pública Local 

efectuada el día 10 de Junio de 

2019 a las 11:00 horas, en el 

salón Luis Donaldo Colosio, del 

Palacio Legislativo de Donceles.     

• Lectura, discusión, y en su caso, 

aprobación por el que se establece la 

ruta crítica para la aprobación del 

Proyecto de Dictamen recaído a las 

iniciativas de Ley de Planeación. 
• Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Acuerdo por el que se 

aprueba la convocatoria a la 

Ciudadanía, para la presentación de 

comentarios, observaciones o 

propuestas de modificación, respecto 

de las iniciativas de Ley de Planeación 

presentadas ante el Congreso de la 

Ciudad de México.   

 

 Aprobado 

 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Derivado del objeto por el que fue creada y denominada la Comisión de Administración Pública Local, en conjunto con la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México del 06 al 22 de mayo del corriente, recibieron la comparecencia de las personas titulares de las 

Alcaldías, para informar ante el Pleno de las Comisiones Unidas lo siguiente: 

 

1. Desarrollo Económico 

2. Inclusión y Bienestar Social 

3. Obras de Infraestructura Urbana y Rural 

4. Verificaciones Administrativas (octubre 2018 – marzo 2019) 

5. Acciones en materia de Protección Civil 

6. Derechos Humanos, equidad de género y perspectiva de género. 

7. Áreas de Atención Ciudadana. 

8. Acciones previstas o programadas en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción. 

9. Concejo. 

10. Seguridad Ciudadana. 

11. Programa de Gobierno. 

12. Actividades Culturales. 

 

COMISIÓN DE  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

Primera Sesión Extraordinaria 

de las Comisiones Unidas de 

Planeación del Desarrollo y de 

Administración Pública Local, 

efectuada el 29 de Agosto de 

2019. 

Análisis de la ruta a seguir, con relación a la 

interposición de la demanda de Juicio de 

Amparo 979/2019, en contra de la 

Convocatoria a las personas habitantes de la 

Ciudad de México para presentar comentarios, 

observaciones o propuestas de modificación, 

respecto de las iniciativas de ley en materia de 

planeación presentadas ante el Congreso de la 

Ciudad de México; la omisión de la referida 

Convocatoria de establecer un mecanismo 

especial para asegurar el derecho a la 

consulta de los pueblos y barrios originarios de 

la Ciudad de México; y la omisión de consultar 

a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad 

de México, del proceso de creación de la Ley 

de Planeación de Desarrollo así como de las 

iniciativas de leyes de planeación de 

desarrollo. 

 

Análisis 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

4ª Sesión Ordinaria del Comité de 

Atención, Orientación Quejas 

Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, efectuada el día 

28 de Marzo  de 2019,  a las 12:00  

horas, en la Sala de Juntas de la 

Junta de Coordinación Política, del 

Palacio  Legislativo de Donceles. 

• Informe Semestral  del Comité de 

Atención, Orientación Quejas 

Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales. 

• Primer Calendario de visitas a los 

Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas. 

 

Aprobado  

5ª Sesión Ordinaria del Comité de 

Atención, Orientación Quejas 

Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, efectuada el día 

16 de Mayo  de 2019,  a las 12:00  

horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, del Palacio  Legislativo de 

Donceles. 

• Aprobación del segundo Informe 

trimestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos interinstitucionales 

Ciudadanas a cargo de los 

Diputados integrantes de este 

Honorable Congreso I Legislatura. 
• Aprobación del Segundo Calendario 

de visitas a los módulos.  
• Primer reporte de la visita a los 

Módulos Legislativos de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 
• Propuesta de entrega a la fundación 

AMANC del acopio de taparroscas 

de productos embotellados.   

 Aprobado  

1ª Sesión Extraordinaria del Comité 

de Atención, Orientación Quejas 

Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, efectuada el día 

31 de Mayo  de 2019, en la Sala de 

Juntas de la Junta de Coordinación 

Política, del Palacio  Legislativo de 

Donceles. 

• Cambio de fecha de entrega del 

acopio  a la fundación AMANC del 

acopio de taparroscas de productos 

embotellados, debido a los trabajos 

legislativos. 

Aprobado  



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Reuniones  de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se distribuirá una cartilla de derechos y 

prevención de las violencias hacia las personas mayores 

 

La diputada Marisela Zúñiga Cerón señaló la importancia de que a las personas mayores, tengan la 

seguridad de que serán tratados con respeto, deben saber que se les proveerá lo que necesiten, que su 

salud es importante para el gobierno, que son necesitados, y serán escuchados por nosotros como 

Congreso. 

 

Por lo que a través de un pronunciamiento para conmemorar el Día de las Personas Mayores, la también 

presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales se comprometió 

a promover y en su caso impulsar, los mecanismos de defensa para las personas mayores. 

 

Se aprobó por la Comisión Permanente del Congreso Local el punto de acuerdo presentado por la 

legisladora Zúñiga Cerón, en el que solicitó al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de esta 

soberanía para que en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el 

Instituto para el Envejecimiento Digno, realicen un taller en materia de promoción de derechos y 

sensibilización para la atención adecuada a personas mayores, dirigido al personal que labora en los 66 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES 

Fecha de Reunión  Asuntos  Observaciones  

6ª Sesión Ordinaria del Comité de 

Atención, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, 

efectuada el día 24 de Julio  de 2019,  

a las 10:00  horas, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio, del Palacio 

Legislativo de Donceles. 

• Aprobación del Tercer informe 

Trimestral del Comité de Atención, 

orientación, Quejas ciudadanas y 

Asuntos  Interinstitucionales del 

Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura. 
• Aprobación del Tercer calendario de 

visita a los Módulos Legislativos de 

Atención Orientación y Quejas 

Ciudadanas a cargo de los 

Diputados de este Congreso. 
• Propuesta de entrega de 

reconocimiento al mayor acopio de 

taparroscas de productos 

embotellados.       
  

 Seguimiento  



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES 

PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA, SEGÚN SEA EL CASO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO  

19/06/19 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA FE 

DE ERRATAS A EFECTO DE QUE SE ESTABLEZCA LA DENOMINACIÓN CORRECTA DEL 

PUEBLO DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC EN EL LISTADO DE COLONIAS QUE DEBEN SER 

CONSIDERADAS PARA RECIBIR EL BENEFICIO FISCAL DE CONDONACIÓN DURANTE EL 

PRESENTE AÑO Y RESPECTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016, 2017 Y 

2018, PUBLICADO EL 1º DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 

19/06/19 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPULSE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA 

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE VERIFICACIÓN CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR 

INSPECCIONES A LAS AMBULANCIAS QUE SE ENCUENTRAN CIRCULANDO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR QUE ÉSTAS CUMPLAN CON LA 

REGULACIÓN SANITARIA Y CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE FAVOREZCA QUE LOS 

PACIENTES CUENTEN CON UNA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA SEGURA Y 

CONFIABLE 

17/07/19 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE 

MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN ACCIONES 

CONJUNTAS CON LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS, COFEPRIS, REALICE UNA VERIFICACIÓN DE LA BEBIDA FOUR LOKO Y, EN 

SU CASO, REGULAR SU COMERCIALIZACIÓN EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

17/06/19 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONGRESO, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES EN SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SE 

ESTABLEZCA EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES LA NO UTILIZACIÓN DE PLÁSTICO DE 

UN SOLO USO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE LECHE 

MATERNA A LOS BANCOS DE LECHE EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES 

PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA, SEGÚN SEA EL CASO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y LA 

OFICIALIA MAYOR DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL INSTITUTO PARA 

EL ENVEJECIMIENTO DIGNO REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA DEL 

DISTRITO FEDERAL REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE 

SANGRE A LOS BANCOS DE SANGRE EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Fecha  INICIATIVAS 

14/02/19 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII 

DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

16/05/19 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 

FRACCIÓN I, 13, 15, 46 FRACCIÓN I, 47 Y 56 DE LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

03/05/19 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 

DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 



SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
III.  CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE RELEVANTE CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE 

MÁXIMA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

La Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, en el marco de la Construcción del Sistema General de Bienestar de la Ciudad de 

México,  señaló la importante participación de la doctora Clara Jusidman en su aportación en los temas 

de desarrollo y política social; derechos económicos, sociales y culturales; políticas hacia las familias; 

derecho de las mujeres; desigualdad social; sector informal y mercados de trabajo; prevención social de 

la violencia y desarrollo de la sociedad civil. 

  

La Dra. Clara Jusidman Rapoport, indicó que fue parte del grupo redactor de la Constitución, 

particularmente en lo que refiere el Título II en el tema de Derechos Humanos, observó la importancia del 

contenido en el cual se plantean las instituciones y los mecanismos que el Gobierno de la Ciudad, 

incluyendo a las alcaldías, tienen que desarrollar para honrar los derechos humanos. Entonces, por eso 

el sistema de bienestar a lo que trata de responder, es a un cómo poder articular a las distintas instancias 

de la ciudad que participan en la provisión de bienestar, para honrar todos los derechos que están 

planteados en el título dos, relacionados con bienestar social.  

  

Indicó que uno de los riesgos que hay en una ciudad es que los derechos de los ciudadanos sean 

desiguales, o sea, que los que habiten en Benito Juárez gocen de más derechos porque tienen más 

programas que los que están en Tláhuac; entonces hay que ver cómo se sientan unas bases 

homogéneas para que no haya ciudadanías diferenciadas, y en su caso sí las delegaciones pueden 

desarrollar otros programas, pero tiene que considerar lo que nos señala la Constitución: que el sistema 

es un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente, vinculado a 

la estrategia de desarrollo redistributivo y al que concurrirán las instancias encargadas de las materias 

correspondiente. 

   

Señaló que entre las acciones debe considerarse primero obviamente el cumplir con las obligaciones del 

Estado, de respetar, proteger, promover y realizar los derechos humanos, y atender las acciones de 

responsabilidad con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la 

ciudad, para alcanzar una vida digna de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad. 

  

Observó qué el articular los programas y acciones de bienestar social del Gobierno de la Ciudad, de las 

alcaldías, del gobierno federal, del sector privado y del sector social en el territorio es otra forma de ver 

las intervenciones es pensar en un nuevo pacto entre Estado, mercado, comunidad y familias para el 

bienestar social; porque hay aspectos de bienestar social que los cubren los familias, toda la parte de 

desarrollo psicoafectivo, psicoemocional, es muy difícil que se delegue en otros agentes; en los ámbitos 

de la vida, que hacen la vida digna de las personas, en los ámbitos materiales, biológicos que tienen que 

ver con alimentación, salud, vivienda, o sea, que son asuntos que tienen que ver con la salud física 

claramente de las personas. Finalmente los temas de educación y cultura, que tienen que ver con acceso 

al conocimiento, a la información, etcétera. Entonces a partir de esos requerimientos, uno puede pasar a 

ver lo que son los derechos humanos para una vida digna. (Fragmento: 4ª Sesión Ordinaria). 
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA DE ELLAS AL MOMENTO DE 

PRESENTAR EL INFORME; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EVENTOS 

CIUDADANOS 

ATENDIDOS 

ASAMBLEA INFORMATIVA 3 126 

IXTLAHUACAN 1 50 

LOMAS DE ZARAGOZA 1 26 

MIGUEL DE LA MADRID 1 50 

JORNADA 66 3937 

2da Ampl Stgo Acahualtepec 4 240 

APOLOCALCO 1 60 

CITLALLI 9 540 

IXTLAHUACAN 3 148 

LOMAS DE ZARAGOZA 5 300 

SAN MIGUEL TEOTONGO 9 534 

Xalpa 13 824 

2daAMPLIACION SANTIAGO 3 181 

AMPLIACION EMILIANO ZAPATA 1 117 

PALMITAS 3 155 

MIGUEL DE LA MADRID 3 180 

LOMAS DE LA ESTANCIA 2 120 

CAMPESTRE POTRERO 3 180 

EJIDOS DE SANTA MARÍA 

AZTAHUACAN  1 30 

PUEBLO SANTIAGO  1 52 

1RA AMPL STGO ACAHUALTEPEC 2 96 

CAÑADA (POTRERO) 1 60 

SAN JOSÉ BUENAVISTA 1 60 

MIRAVALLE 1 60 

RECORRIDO 2 32 

LOMAS DE ZARAGOZA 1 25 

SAN MIGUEL TEOTONGO 1 7 
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA DE ELLAS AL MOMENTO DE 

PRESENTAR EL INFORME; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD EVENTOS 

CIUDADANOS 

ATENDIDOS 

PROGRAMA RECONSTRUCCION AL TEJIDO 

SOCIAL 168 5202 

Cañada  1 16 

CITLALLI 32 1036 

IXTLAHUACAN 15 504 

LOMAS DE ZARAGOZA 

PUEBLO DE SANTIAGO 8 275 

SAN FRANCISCO APOLOCALCO 5 185 

SAN JOSE BUENAVISTA 2 27 

SAN MIGUEL TEOTONGO 26 895 

Xalpa 14 491 

2daAMPLIACION SANTIAGO 22 597 

TENORIOS 4 108 

PALMITAS 4 123 

1era DE AMPLIACION SANTIAGO 3 78 

LA CAÑADA 4 108 

SAM MIGUEL TEOTONGO 8 217 

LOMAS DE LA ESTANCIA 3 65 

CAMPESTRE POTRERO 4 97 

LOS ANGELES 1 20 

TALLER  INFORMATIVO 18 338 

2da Ampl Stgo Acahualtepec 2 30 

CITLALLI 3 66 

IXTLAHUACAN 4 78 

LOMAS DE ZARAGOZA 2 33 

PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 

SAN MIGUEL TEOTONGO 3 56 

Xalpa 2 40 
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA DE ELLAS AL MOMENTO DE 

PRESENTAR EL INFORME; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD EVENTOS 

CIUDADANOS 

ATENDIDOS 

PROGRAMA DE APOYO PARA EL 

AUTOEMPLEO 1 20 

DISTRITO XXVII 1 20 

VAMONOS AL CINE 2 1700 

TEPALCATES 2 1700 

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 3 57 

IXTLAHUACAN 1 16 

LOMAS DE ZARAGOZA 2 41 

GESTION 31 46 

CITLALLI 2 2 

LOMAS DE ZARAGOZA 1 2 

Xalpa 3 3 

SAN MIGUEL TOTONGO 1 6 

MIGUEL DE LA MADRID 1 10 

2°AMPL.SANTIAGOACAHUALTEPEC 2 2 

SANMIGUELTEOTONGO 7 7 

SANPABLO 1 1 

LOMASDEZARAGOZA 2 2 

SANTIAGOACAHUALTEPEC 1 1 

LOMASDELAESTANCIAESTANCIA 1 1 

AMPL.SANTIAGOACAHUALTEPEC 1 1 

LOSANGELESAGRARISTA 6 6 

ESTRELLADELSUR 1 1 

ESCUADRON201 1 1 

TEQUIO 

PUEBLO DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC 

SAN MIGUEL TEOTONGO 
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA DE ELLAS AL MOMENTO DE 

PRESENTAR EL INFORME; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD EVENTOS 

CIUDADANOS 

ATENDIDOS 

ATENCION CASO ESPECIAL 1 1 

AMPLIACION EMILIANO ZAPATA 1 1 

REUNIÓN 3 75 

SEGUNDA AMPLIACION SANTIAGO 

ACAHUALTEPEC 2 50 

PRIMERA AMPLIACION SANTIAGO 

ACAHUALTEPEC 1 25 

APOYO DE UNIDADES DE SSC 1 15 

LOMAS DE ZARAGOZA 1 15 

EVENTO DIA DEL NIÑO 1 100 

1 100 

ATENCIÓN A ESCUELAS 2 265 

LOMAS DE ZARAGOZA 1 200 

PUEBLO DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1 65 

LA VOZ 1 60 

TV AZTECA 1 60 

PA QUE REGRESES AL 100 7 857 

2da Ampl Stgo Acahualtepec 1 124 

IXTLAHUACAN 1 115 

SAN MIGUEL TEOTONGO 1 130 

MIGUEL DE LA MADRID 1 56 

MIRAVALLE 1 188 

SAN PABLO 1 127 

SAN FRNACISCO APOLOCALCO 1 117 

PASEO A XOCHIMILCO 1 40 

XOCHIMILCO 1 40 

ASAMBLEA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 29 

IXTLAHUACAN   1 29 

Total general 314 13020 
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES 

DE CONTACTO CIUDADANO, Y 

 

Foro. “ Mujeres líderes. El emprendimiento como forma de empoderamiento a la mujer”. 

Congreso de la Ciudad de México , Salón Benito Juárez, Zócalo 7, primer piso, Col. Centro, Del. 

Cuauhtémoc,  efectuado  el día 29 de mayo, 2019. 

Un espacio de dialogo y difusión para promover la importancia de tener políticas públicas, acciones 

institucionales y programas sociales que fomenten el emprendimiento de las mujeres como medida 

para avanzar en la inclusión y bienestar social de las mujeres, el emprendimiento como medida de 

inclusión, bienestar social y garantía de los derechos de las mujeres, beneficios del emprendimiento 

de las mujeres en la economía familiar y local y la accesibilidad a servicios financieros de las 

mujeres, entre otros temas. 
 

“Seminario sobre Autonomía de los Órganos de Evaluación y Fortalecimiento Democrático en la 

Ciudad de México”, el cual se celebró en el contexto del proceso de transformación como órgano autónomo 

constitucional del Consejo de Evaluación de la Ciudad en coordinación con la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  

efectuado  el día 27 de agosto del presente año, en el salón Benito Juárez del Edificio de 

Zócalo.  

La Constitución mandata en sus artículos 46 y 47 la creación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México, órgano autónomo al que se le encomienda la tarea de evaluar las políticas, programas y acciones 

que implementen los entes de la administración pública y las alcaldías. 

 

Nuestro gobierno local realiza políticas públicas, estas son para reducir y superar la problemática social que 

se vive en diversas localidades,  estas son programas que desarrolla el estado con ese objetivo, así mismo 

pone las reglas de cómo operarán estas políticas y a quienes van dirigidas. 

  

Por esa razón estas políticas deben de verse y evaluarse con imparcialidad y objetivamente. Para ser esto, 

es necesario que el órgano evaluador lo vea de diversas formas tales como si en realidad cumplió sus metas, 

si fue dirigido a la población en cuestión, su eficacia, entre otras situaciones.    

  

Así mismo este órgano debe de ser un órgano autónomo, con el fin que sus evaluaciones no sean tachadas 

de poca credibilidad, y sean un punto para mejorar las políticas públicas y ver los sectores poblacionales 

donde hay rezago en diversas materias.  

 

Coincidieron los especialistas en la importancia de garantizar los derechos sociales y una mejor calidad de 

vida debe ser el objetivo principal de los órganos de evaluación. 
 



PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

   

 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás actividades de 

contacto ciudadano, y 
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VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 

 

Hasta la fecha no he realizado viajes relacionados con las responsabilidades inherentes a mi labor 

parlamentaria. 
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019

Oficio No. CCDMX/I L/CDlUyY 1021212019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL coNcRESo DE LA ctuDAD oe MÉx¡co,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en la Sección Sexta, relativa de la
Publicidad, Difusión, y Acceso a la lnformación de las Comisiones y los Comités y

en los artículos 204 fracción 1,211 fracciones XXll, 226 y 228 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se envía el Segundo lnforme Semestral de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para su publicación

en Gaceta Parlamentaria.

Se anexa al presente oficio disco compacto con el Segundo lnforme Semestral de

la Comisión en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

URB. MARTíN G RIEL ROSAS CHAV
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019 
 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204, 
226, 228 y 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el 
artículo 125, fracciones V, VII, VIII, IX y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
Junta Directiva de esta Comisión tiene a bien presentar el siguiente: SEGUNDO 
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO, COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 
2019, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

I) Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 
fundamento legal, Junta Directiva e integrantes. 
 

 Integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda: 
 

1 Presidente Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro PES 

2 Vicepresidenta Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya PT 

3 Secretario Diputado Armando Tonatiuh 
González Case PRI 

4 Integrante Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla PAN 

5 Integrante Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román PRD 

6 Integrante Diputada María de Lourdes 
Paz Reyes MORENA 

7 Integrante Diputada Leticia Estrada 
Hernández MORENA 

8 Integrante Diputada Teresa Ramos 
Arreola VERDE 
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9 Integrante Diputada Donaji Ofelia Olivera 
Reyes MORENA 

10 Integrante Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal MORENA 

11 Integrante Diputado Carlos Alonso 
Castillo Pérez MORENA 

12 Integrante Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras MORENA 

13 Integrante Diputada María Gabriel Salido 
Magos PAN 

14 Integrante Diputado Nazario Norberto 
Sánchez MORENA 

15 Integrante Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado MORENA 

16 Integrante Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio MORENA 

17 Integrante Diputada Leonor Gómez 
Otegui PT 

 

II) Relación de Iniciativas y Proposiciones turnadas a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda: 

Tabla 1. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

1. Propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se 
exhorta 
respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a promover el 
juicio de lesividad 
respecto del certificado 
de zonificación de uso 

Diputada 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos. 

6/03/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de marzo de 
2019 y el 26 de marzo del 
mismo año se aprobó su 
dictamen ante el Pleno. 
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Tabla 1. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

de suelo de un predio en 
la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

2. Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
de Vivienda para la 
Ciudad de México. 

Diputado 
José Luis 
Rodríguez 
Díaz De 
León. 

13/03/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

Se votó su dictamen en la 
Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de mayo de 
2019 y el 23 del mismo mes y 
año se aprobó su dictamen 
ante el Pleno. 

3. Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la LDUDF. 

Diputado 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla. 

13/03/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 22/04/19 se 
solicitó prórroga mediante el 
oficio 
CCDMX/CDIUyV/0393/2019; 
se aprobó la prórroga 
solicitada en la sesión 
ordinaria del 25/04/2019. 

4. Propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se 
exhorta de forma 
respetuosa a la Titular 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a efecto de 
revisar que el dictamen 
de autorización para la 
constitución del 
polígono de actuación 
privado, en los predios 
ubicados en la calzada 
México Tacuba número 
94 y cerrada Tonantzín 
número 38, Colonia 
Tlaxpana, delegación 
Miguel Hidalgo, haya 
sido emitido conforme a 
derecho y en su caso 
efectuar las acciones 
legales que sean 
procedentes; asimismo, 
se exhorta a la Alcaldía 
Miguel Hidalgo con el 
objeto de que se lleve a 

Diputado 
Fernando 
José Aboitiz 
Saro. 

15/03/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de marzo de 
2019 y el 28 de marzo del 
mismo año se aprobó su 
dictamen ante el Pleno. 
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Tabla 1. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

cabo la verificación de 
los trabajos que se 
ejecutan en dicho 
inmueble con la finalidad 
que cumplan con la 
manifestación de 
construcción respectiva. 

5. Propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se 
exhorta 
respetuosamente a 
diversas autoridades de 
la Ciudad de México 
para que en el ámbito de 
sus respectivas 
competencias garanticen 
a las ciudadanas y 
ciudadanos el disfrute de 
su derecho 
Constitucional a la 
Seguridad Urbana y 
Protección Civil. 

Diputada 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos. 

05/04/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de mayo de 
2019 y el 23 del mismo mes y 
año se aprobó su dictamen 
ante el Pleno. 

6. Decreto por el cual se 
Reforma el “Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano para 
la Delegación 
Iztapalapa”, publicado el 
02 de octubre de 2008 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y 
reimpreso el 15 de 
febrero de 2018 en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; 
respecto del predio 
ubicado en Avenida Río 
Cazones No. 96, Colonia 
Paseos de Churubusco, 
Alcaldía Iztapalapa. 

José Luis 
Rizo 
Velázquez. 

26/04/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 02/05/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
presidente de la Mesa 
Directiva, a efecto de recabar 
las opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

7. Decreto por el cual se 
Reforma el “Programa 
Delegacional de 

Carmen 
Lorena 
Aguayo 

29/04/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 

Con fecha del 02/05/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
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Tabla 1. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

Desarrollo Urbano de 
Cuajimalpa de Morelos”, 
publicado el 10 de abril y 
31 de julio de 1997, en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, respecto 
del predio ubicado en 
Carretera San Mateo – 
Santa Rosa número 
1100, Pueblo San Mateo 
Tlaltenango, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, 
Código Postal 056-252-
11-000-4.” 

Ochoa. Urbana y 
Vivienda. 

presidente de la Mesa 
Directiva, a efecto de recabar 
las opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

8. Solicitud de ampliación 
del uso de suelo en el 
predio ubicado en: 
Cornelio Salas, Zona 5,  
Manzana 3, Lote 3, 
Alcaldía Gustavo A. 
Madero. 

Raquel 
Contreras 
Garduño. 

29/04/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de mayo de 
2019 y el 28 del mismo mes y 
año se aprobó su dictamen 
ante el Pleno. 

9. Requerimiento dictado 
por el Juez Sexto de 
Distrito en Materia 
Administrativa en la 
Ciudad de México, 
dentro de los autos del 
Juicio de Amparo 
1469/2017-III, promovido 
por Constructora Arie, 
Sociedad Anónima de 
Capital Variable, 
mediante el cual requiere 
el cumplimiento de la 
ejecutoria dictada en el 
recurso de revisión 
número R.A. 395/2018, 
emitida por el Décimo 
Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer 
Circuito. 
 

Constructora 
Arie. 

06/05/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión el 21 de mayo de 
2019 y el 23 del mismo mes y 
año se aprobó su dictamen 
ante el Pleno. 
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Tabla 1. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

10. Proposición con Punto 
de Acuerdo mediante la 
que se exhorta a la Jefa 
de Gobierno de la 
Ciudad de México, a que 
en el ámbito de sus 
facultades, reforme la 
fracción V del artículo 
249 del Reglamento de 
Construcciones del 
Distrito Federal. 

Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla. 

15/05/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Séptima Sesión Ordinaria de 
la Comisión el 17 de julio de 
2019. Por lo que está en 
espera para ser presentado 
ante el Pleno. 

11. Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de 
México, Mtra. Ileana 
Villalobos Estrada, a 
realizar un informe de las 
obras de mitigaciones 
realizadas y pendientes, 
derivadas de obras 
nuevas en la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo. 

Federico 
Döring 
Casar. 

22/05/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda, con  
Comisión de 
Hacienda. 

Con fecha del 20/06/19 se 
solicitó prórroga mediante el 
oficio 
CCDMX/CDIUyV/0546/2019; 
se aprobó la prórroga 
solicitada en la sesión 
ordinaria del 26/06/2019. 

12. Decreto por el cual se 
Reforma el "Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano para 
la Delegación 
Iztapalapa", publicado el 
02 de octubre de 2008 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y 
reimpreso el 15 de 
febrero de 2018 en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; 
respecto del predio 
ubicado en Calzada de 
la Viga Eje 2 Oriente No. 
1750, Colonia Héroes de 
Churubusco, Alcaldía 
Iztapalapa, C.P. 09090. 

C. Alicia 
Ulloa Flores. 

07/06/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 12/06/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del Gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
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# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

13. Decreto para cambio de 
uso de suelo de zona 
habitacional a servicio de 
laboratorio de control de 
calidad de agua y 
alimentos, con apoyo de 
médicos especializados, 
respecto del predio 
ubicado en calle 
Antropólogos No. 75, 
Colonia Ampliación el 
Triunfo, Alcaldía 
Iztapalapa. 

C. Juan 
Armando 
López 
Castañón. 

27/06/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Se votó su dictamen en la 
Séptima Sesión Ordinaria de 
la Comisión el 17 de julio de 
2019. Por lo que está en 
espera para ser presentado 
ante el Pleno. 

14. Iniciativa Ciudadana con 
Proyecto de Decreto, por 
la que se Reforma el 
plano E-3 y planos 
1:2,000 del Programa 
Parcial de Desarrollo 
Urbano Nápoles, 
Ampliación Nápoles, 
Nochebuena y Ciudad 
de los Deportes del 
Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano 
para la Alcaldía Benito 
Juárez, publicado en la 
Gaceta del Distrito 
Federal el día 27 de 
agosto del año 2002 por 
cuanto hace a la 
zonificación de uso de 
suelo en el predio 
ubicado en Dakota No. 
415, Colonia Ampliación 
Nápoles para uso 
Habitacional con Oficina 
privada en primer nivel y 
Comercio en Planta Baja 
de bajo impacto 
(vivienda sostenible). 

C. Patricia 
Fabiola 
Ramírez 
Vallejo 

04/07/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 08/07/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

15. Decreto por el que se 
adiciona el diverso que 

C. José 
Francisco 

11/07/2019 Comisión de 
Desarrollo e 

Con fecha del 17/07/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
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# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

contiene el Programa de 
Desarrollo Urbano en la 
Delegación Iztapalapa, al 
predio ubicado e 
identificado con el 
número oficial número 
1523, de Calzada la 
Viga, Colonia Unidad 
Modelo, Delegación 
Iztapalapa en esta 
Ciudad de México. 

Padilla Ortiz Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

remitida al Diputado 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del Gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

16. Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
Reforman, Derogan y 
Adicionan Diversas 
disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Urbano, el 
Código Penal para el 
Distrito Federal y la Ley 
de Extinción de Dominio 
para la Ciudad de 
México. 

Alcaldesa de 
Álvaro 
Obregón, 
Layda 
Sansores 
San Román y 
el Alcalde de 
Miguel 
Hidalgo, 
Víctor Hugo 
Romo Guerra 

11/07/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda con 
opinión de la 
Comisión de 
Administración 
y Procuración 
de Justicia. 

La Iniciativa se encuentra en 
análisis para su 
dictaminación 
correspondiente. 

17. Iniciativa Ciudadana con 
Proyecto de Decreto, por 
la que se Reforma el 
plano E-3 y planos 
1:10,000 del Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano para 
la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, publicado en la 
Gaceta del Distrito 
Federal el día 30 de 
septiembre de 2008 por 
cuanto hace a la 
zonificación de uso de 
suelo en el predio 
ubicado en Leibinitz No. 
81, Colonia Anzures 
para uso de Oficinas 
privadas en ocho niveles 
con 30% de área libre. 
 

C. Sylvia 
Olivia 
Jiménez De 
Romero. 

18/07/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 05/08/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
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# 

Nombre de la Iniciativa 
o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

18. Iniciativa de Decreto por 
el cual se Reforma el 
"Decreto que contiene el 
Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano 
para la Delegación 
Álvaro Obregón", 
aprobado por la H. 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal el 10 de 
mayo de 2011, en 
relación con la 
zonificación del predio 
ubicado en Torrente No. 
53, Col. Ampliación 
Alpes, Alcaldía Álvaro 
Obregón C.P. 01710, en 
la Ciudad de México. 

C. Macrina 
Nájera 
Belfort. 

08/08/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 08/08/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

19. Decreto por el cual se 
reforman diversas 
disposiciones del 
Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de 
Lomas de Chapultepec, 
respecto del inmueble 
ubicado en Sierra 
Nevada número 105, 
colonia Lomas de 
Chapultepec V Sección, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, 
código postal 1100, 
Ciudad de México. 

C. Leonor 
Otegui Sainz 

15/08/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

Con fecha del 19/08/19, la 
Iniciativa Ciudadana fue 
remitida al Diputado 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a 
efecto de recabar las 
opiniones de diversas 
autoridades del gobierno de 
la CDMX como lo estipula el 
artículo 42, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

20. Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el cual se 
modifica el "Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la 
Delegación Milpa Alta, 
vigente, respecto del 
predio ubicado en calle 
Tlaltenamitl, número 2, 
colonia Coyoacalco, 
poblado de San Pablo 

CC. Abel 
Moisés Meza 
Terán y 
Mónica Peña 
Solchaga 

29/08/2019 Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda. 

La iniciativa ciudadana se 
encuentra en análisis para su 
dictaminación 
correspondiente. 
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o Proposición 

 
Promovente 

Fecha de 
Recibido 

 
Turno 

 
Estado Procesal 

Oztotepec, alcaldía Milpa 
Alta, Ciudad de México 

 
III) Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 
 
En cumplimiento con los objetivos específicos y generales estipulados en el 
“Plan de Trabajo” de esta Comisión, se han atendido un total de 20 turnos, los 
cuales han sido estudiados y analizados para su dictaminación. Dichos turnos 
pueden ser consultados con su respectivo estado procesal dentro de la Tabla 1 
de este primer informe. 
 
IV) Actas de cada reunión celebrada. 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de agosto de 2019, se 
generaron las siguientes actas: 
 

1) Con fecha del 07 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en la cual 
fue aprobada el acta de la Segunda Sesión Ordinaria. Misma, que puede 
ser consultada en los ANEXOS del presente informe. 

 
2) Con fecha del 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en la cual 
fue aprobada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. Misma que puede 
ser consultada en los ANEXOS del presente informe. 

 
3) Con fecha del 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en la cual 
fue aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. Misma que puede ser 
consultada en los ANEXOS del presente informe. 
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4) Con fecha del 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria en Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y Planeación del Desarrollo, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en la cual se aprobará su acta en la siguiente 
Sesión que se celebre. Al respecto, toda la documentación generada 
puede ser consultada en los ANEXOS del presente informe. 

 
5) Con fecha del 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en la cual 
fue aprobada el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. Misma que puede ser 
consultada en los ANEXOS del presente informe. 

 
6) Con fecha del 17 de julio de 2019, se llevó a cabo la Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en la cual 
fue aprobada el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. Misma que puede ser 
consultada en los ANEXOS del presente informe. 

 
V) Síntesis de reuniones con servidores públicos en su caso: 
 
Asunto  Lugar Fecha Asistentes 

Reunión con Investigadores del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

CDIUyV 19/03/19 8 

Reunión con Geotécnicos y Geofísicos de la 
Ciudad de México. 

CDIUyV 19/03/19 6 

Reunión  con funcionarios de INVI, FIDERE y 
vecinos de la Organización UCD. 

Recinto 
Legislativo de 
Donceles 

26/06/19 40 

Reunión con INVI, C. Cristóbal Ramírez UCD 
y Organización Cruz de Palo. 

Recinto 
Legislativo de 
Donceles. 

05/07/19 10 

Reunión con Organización "Cruz de Palo", 
Autoridades: SEDUVI, GRUPO DHANOS.  

Recinto 
Legislativo de 
Donceles 

17/07/19 50 

Reunión con  SEDUV y Organización "Cruz 
de Palo", solicitud de vivienda 

SEDUVI 05/08/19 15 
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VI) Relación de los documentos, opiniones e informes generados en materia de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de agosto del 2019, no se 
emitieron opiniones y/o informes. 
 
VII) Viajes oficiales de trabajo 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de agosto del 2019, no se 
llevaron a cabo viajes oficiales de trabajo. 

 
VIII) Relación de asuntos generales resueltos o atendidos 
 
La relación de asuntos generales resueltos y atendidos puede ser consultada en 
la Tabla 1, que se encuentra en este primer informe. 
 
IX) Relación de documentos diversos 
 
La documentación diversa puede ser consultada en el apartado de ANEXOS. 
 
X) Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de agosto del 2019, se 
llevaron a cabo las siguientes reuniones y mesas de trabajo con diversas 
organizaciones civiles: 
 

Asunto  Lugar Fecha Asistentes 

Reunión con vecinos para atender 
tema de desalojo. 

Recinto 
Legislativo 21/03/19 15 

Reunión con vecinos de la 
Organización UCD. 

Recinto 
Legislativo de 
Donceles 

02/04/19 40 

Reunión con vecinos a efecto de tratar 
las diversas problemáticas que 
presenta la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles del Distrito 
Federal. 

CDIUyV 03/05/19 1 
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Asunto  Lugar Fecha Asistentes 

Reunión con Vecinos de la 
Organización UCD. 

Recinto 
Legislativo de 
Donceles 

07/05/19 35 

Reunión con vecinos de la colonia 
Tetelpan. CDIUyV 08/05/19 5 

Foro Perspectivas y Políticas de 
Vivienda en la Ciudad de México. 

Salón Benito 
Juárez 

06/06/19 
07/06/19 200 

Reunión con vecinos de la 
Organización Cruz de Palo. 

Plaza de la 
Constitución 
No. 7 

06/07/19 30 

Reunión con Vecinos de la 
Organización UCD. 

Recinto 
Legislativo de 
Donceles 

19/06/19 25 

Reunión y recorrido con Vecinos de la 
Alcaldía Azcapotzalco. a efecto de 
tratar problemática con diversas 
construcciones.  

Calle Tierra 
Arenosa #5, 
Col. Tierra 
Nueva, 
Azcapotzalco 

15/07/19 7 

Reunión con Organizaciones Sociales 
de Vivienda. A efecto de Revisar las 
Reglas de Operación del INVI. 

Módulo de 
Atención 
Ciudadana  

15/07/19 15 

Reunión con Vecinos del Pueblo de 
San Martin Xochináhuac. 

Salón Cuatro 
De Gante 
#15 

19/07/19 5 

Reunión con Organización "Foro 
Social de Izquierda". Solicitud de 
Vivienda. 

Recinto 
Legislativo 
De Donceles 

06/08/19 20 
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Asimismo, es de señalar que durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 
31 de agosto de 2019, se atendieron en la oficina de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda a un total de 179 personas que se acercaron 
para recibir orientación en torno a cambios de uso de suelo y asuntos afectos a 
las actividades desarrolladas en esta Comisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Secretario 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 
Presidente 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Vicepresidenta 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
15 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

ANEXOS 
 

I. Documentos relativos a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
A) Orden del Día 
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B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Mesa de Trabajo 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio                                   7 de marzo de 

2019 

 
EL C. PRESIDENTE FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas tardes a 
todas y todos. Siendo las 14:27 horas del día 7 de marzo del 2019, sean 
bienvenidos a esta tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 

Proceda por favor la Secretaría a pasar lista de asistencia de diputadas y 
diputados integrantes de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- 
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, nos encontramos presentes 13 de 
los 14 integrantes de la Comisión, por lo cual se considera que hay quórum legal. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 
lectura del orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

7.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de 
ustedes el orden del día. 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica, si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia en votación 
económica, se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba por mayoría de votos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Considerando que los 
puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse el pase de lista de asistencia y de 
aprobación del orden del día, proceda la Secretaría desahogar los asuntos 
número 3 y 4 del mismo. 
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LA C. SECRETARIA.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la reunión anterior, y el punto 4 es la 
consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada Secretaria, proceda la Secretaría 
consultar en votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria, la 
lectura del acta y versión estenográfica. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

Se dispensa la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, está a consideración de ustedes el acta 
y la versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el acta y versión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
acta y versión estenográfica de la sesión anterior. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 5º del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 5 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen modificación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Así lo mandaron. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
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Cucutemoc, en específico al inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur 
Alcaldía Cuauhtémoc, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el 
párrafo segundo del artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que no satisface plenamente los requisitos de procedibilidad a que se refieren las 
fracciones IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, porque esta Comisión no entra al estudio de fondo del asunto y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42-Ter fracción I incisos a), b), c), d), f), 
g) y k) de la citada ley, se tiene por desechada. 

¿Algún comentario al respecto? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Modificación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba el dictamen presentado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 6º del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
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mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII 
inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad. 

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que los promoventes solicitan la continuación del trámite de la iniciativa 
ciudadana de referencia, la cual fue presentada ante la extinta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 

En consecuencia, no resulta procedente atender lo solicitado, aunado al hecho 
de que la misma fue desechada junto con el resto de los trámites ingresados 
antes del 17 de septiembre de 2018, por dictamen de la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de dicho órgano legislador, el cual en su 
parte conducente señala: 

Único.- Se dictamina la conclusión y extinción de actividades y asuntos relativos 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se tienen por desechados aquellos 
asuntos que hubieren estado en trámite antes del 17 de septiembre de 2018, 
fecha en que por mandato constitucional, se crea y entra en funciones el 
Congreso de la Ciudad de México. 

¿Alguna intervención al respecto? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la delegación Cuajimalpa de Morelos. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente, el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente punto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 7 del orden del día, son asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien tiene algún asunto qué comentar? 

Yo simplemente comentarles, que muy probablemente la próxima semana 
tengamos otra sesión. Existen varios puntos de acuerdo, iniciativas que hay que 
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desahogar. Va a ser un poco más extensa que en esta ocasión. Entonces, 
solicitamos su apoyo para poderla llevar a cabo. 

Sería cuánto. 

Proceda la Secretaría a tomar registro de las diputadas y diputados que quieran 
hacer uso de la palabra. 

¿No hay nadie más? 

Agradecemos su presencia, si no hay más intervenciones y declaramos, siendo 
las 14:37 de la tarde del 7 de marzo de 2019, concluida la segunda reunión 
ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

Muchísimas gracias.  
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D) Acta de la Reunión Anterior 
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E) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “MODIFICACIÓN 

DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE 
UBICADO EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN 
CUAUHTÉMOC”: 

 
Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, 
inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 
256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE UBICADO EN TEPIC 131, 
COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC”,  

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió el día 29 de noviembre de 2019, por oficio 
MDPPOPA/CSP/2971/2018, de fecha 28 del mismo mes y año, suscrito por el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su estudio y análisis, la 
iniciativa ciudadana denominada “Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia 
Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al plazo, para seguir 
conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta por el Pleno de este Congreso 
en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019 y notificada a esta Comisión el 
día 21 del citado mes y año, por oficio MDSPOPA/CSP/0789/2019, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva. 
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III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 
260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebramos sesión ordinaria el día 07 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la 
iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por diverso escrito de fecha 22 de noviembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y presentado ante 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, dependiente de este Congreso, el C. 
Ernesto Sota López, en su calidad de Representante Legal de la Persona Moral 
denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de C.V, presentó la documentación 
relacionada a la iniciativa ciudadana denominada “Modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble 
ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 

a) Estudio Técnico Urbano. 
b) 13 discos compactos (CD´s), cada uno con once archivos electrónicos y con 
documentación diversa que sustentan y soportan la petición. 
c) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, respecto del inmueble 
de mérito, con número de folio 31832-151SOER18D. 
d) Constancia de Alineamiento y número oficial del inmueble que nos ocupa, con 
número de folio 0964. 
e) Copia simple de la credencial para votar a nombre del C. Ernesto Sota López. 
f) Memoria Descriptiva del Anteproyecto. 
g) Cinco Planos Arquitectónicos, identificados con las claves A-01, A-02, A-03, A-04 
y A-05. 
h) Reporte fotográfico del predio y área de estudio con usos y alturas. 
i) Copia simple de la escritura pública número 38,726, que contiene elpoder 
Notarial otorgado a favor de los CC. Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota López, por 
parte de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A, de C.V., de 
fecha 21 de noviembre de 1995, pasada ante la fe del Notario Público número 1 de la 
Ciudad de México, Licenciado Roberto Núñez y Bandera. 
j) Copia simple de la escritura pública número 15,852, que contiene el Acta 
Constitutiva de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de 
C.V., de fecha 29 de junio de 1994, pasada ante la fe del Notario Público número 179 de 
la Ciudad de México, Licenciado Juan Vicente Matute Ruiz. 
k) Iniciativa de Decreto en Materia de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México. 
l) Seis planos que contienen el estudio de la zona (predio, polígono, 
estacionamientos, semáforos, equipamiento, usos de suelo actuales, manzana y 
predios.) 
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Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas presentadas 
por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, así como por los artículos 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como el artículo Sexto transitorio del decreto 
que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley 
Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017.  

SEGUNDO. – La personalidad jurídica con la que comparece el promovente, se 
encuentra acreditada y reconocida en términos del poder notarial exhibido, el cual quedó 
relacionado en el numeral segundo, inciso i), del capítulo de Antecedentes del presente 
dictamen. 

Tal calidad, permite al accionante acudir ante este Órgano Legislativo para promover la 
iniciativa ciudadana de referencia, en relación al inmueble ubicado en: Calle Tepic, 
número 131, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

TERCERO. – Atento a la naturaleza de la iniciativa en estudio, resulta aplicable lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 
Ter, todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

CUARTO. – Por su parte el artículo 35 de la citada ley, establece los requisitos a que 
deben sujetarse las iniciativas en materia de Programas. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un 

ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en 

archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 

la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 

ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso 

del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los 

objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
QUINTO. – De la revisión a la Iniciativa Ciudadana, se advierte que satisface en sus 
términos lo contenido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI del artículo 35 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. No así los requisitos establecidos en las 
fracciones IX, X y XII del citado precepto legal, sin dejar de lado que el promovente 
tampoco exhibió el documento en archivo electrónico manipulable, a que se refiere el 
párrafo primero del multicitado artículo. 

SEXTO. – La fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, impone a los promoventes la obligación de proponer el texto normativo, así 
como sus transitorios, tal y como se refieren los tres incisos que conforman dicha 
fracción. Por lo que, de la lectura al documento denominado “INICIATIVA DE DECRETO 
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, 
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, este adolece del texto normativo propuesto, por lo 
que no se da el cumplimiento a lo establecido en la citada fracción. 

SÉPTIMO. – De la lectura al documento que contiene la iniciativa ciudadana titulado 
“INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, se aprecia que este no fue 
ofrecido en términos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el sentido de no contener, lugar, fecha, 
nombre y rúbrica autógrafa de quien presenta la iniciativa, por lo que no puede 
considerarse satisfecho este requisito. 

OCTAVO. – La iniciativa ciudadana no cumple con lo establecido en la fracción XII del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el sentido de que el 
promovente no exhibe copia certificada de su credencial para votar. Advirtiéndose lo 
anterior después de realizar una minuciosa revisión de los documentos exhibidos. 

NOVENO. - Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del multicitado 
artículo, la iniciativa ciudadana debe presentarse impresa con rúbrica autógrafa de su 
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autor y esta misma escaneada en archivo electrónico y uno más en archivo manipulable, 
por lo que una vez consultados todos y cada uno de los discos compactos que se 
adjuntaron, no se aprecia el documento titulado “INICIATIVA DE DECRETO EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. 
Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, escaneado ni en versión manipulable. 

DÉCIMO. – De lo expuesto, se advierte que de la documentación presentada por el C. 
Ernesto Sota López, en su carácter de Apoderado Legal de la Persona Moral 
“Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de C.V., mediante documento diverso y misma que 
contiene la iniciativa ciudadana, no satisface plenamente los requisitos de procedibilidad 
a que se refieren las fracciones IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, por lo que esta Comisión no entra al estudio del fondo del asunto y 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Ter fracción I incisos a), b), c), d), f), g) 
y k), de la citada Ley, resulta dable determinar el desechamiento de plano de la misma. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las 

siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) …   

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) …   

i) …  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de 

la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con 

dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 

normativo propuesto;  

l) …   

m) …  

 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 
“Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc 
(sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en 
Cuauhtémoc”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Modificación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc (sic), en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc”, por lo expuesto en 
los considerandos CUARTO AL DÉCIMO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para 
su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia certificada, 
previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia en el archivo de la 
Comisión dictaminadora, de los documentos que fueron exhibidos con la iniciativa.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 07 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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b) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA 
LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS”: 

 
Ciudad de México, 07 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de solicitud para continuar con el proceso 
legislativo, en relación a una Iniciativa Ciudadana, ingresada a la extinta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, 
inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 
256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE MORELOS” 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió en fecha 20 de diciembre de 2018, el oficio 
MDPPOPA/CSP/3560/2018, fechado el día 18 del mismo mes y año, suscrito por la 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 
cual, la C. Nancy Ann Peterson Marquard, solicita se continúe con el proceso legislativo 
de la Iniciativa Ciudadana denominada “Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos”, ingresada a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
VII Legislatura, en fecha 31 de julio de 2018. 
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II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al plazo, para seguir 
conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta por el Pleno de este Congreso 
en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019 y notificada a esta Comisión el 
día 21 del citado mes y año, por oficio MDSPOPA/CSP/0789/2019, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva. 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 
260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebramos sesión 
ordinaria el día 07 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana 
propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. – En fecha 14 de diciembre de 2018, se recibió de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios de este Órgano Legislativo, un escrito dirigido al Presidente de 
la Mesa Directiva de este Congreso, fechado el 22 de noviembre de 2018, por medio del 
cual la C. Nancy Ann Peterson Marquard promoviendo en nombre propio y con la 
personalidad acreditada en la iniciativa ciudadana, es decir, en su carácter de mandataria 
de los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos de apellidos Peterson Marquard, Helen 
Marquard Muench, María Olegovna Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert 
Peterson Marquard por propio derecho y en representación del Colegio Peterson, S. C., 
solicitó a este a este Congreso, la continuidad del trámite de la iniciativa ciudadana 
ingresada el 31 de julio de 2018, a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
VII Legislatura, denominada, “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos”. 
 
SEGUNDO. - A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación: 
 
1. Copia simple de la iniciativa ciudadana de fecha 16 de julio de 2018, presentada 
el 31 de julio de 2018, ante la Comisión de Gobierno de la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, VII Legislatura. 
 
2. Copia simple de la escritura pública número 8, 769, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 
relacionada al contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura Segura como 
“parte vendedora” y Erik Thomas y Kenneth Albert, ambos de apellidos Peterson 
Marquard, así como “Colegio Peterson”, S.C. representado por Marvin Anhilm Peterson 
Hanson, como “parte compradora”, respecto del predio número dos resultante de la 
subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle 
denominada “El Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro 
de le Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
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3. Copia simple de la escritura pública número 23,967, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 126 de la Ciudad de México, Licenciado Francisco Solórzano Béjar Jr., 
en la que se hace constar la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Socios del “Colegio Peterson”, S.C. 
 
4. Copia simple de la escritura pública número 8, 770, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 
referente al contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura Segura, como “parte 
vendedora” y Erik Thomas y Kenneth Albert, ambos de apellidos Peterson Marquard, 
como “parte compradora”, respecto del inmueble número uno, resultante de la subdivisión 
hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle denominada “El 
Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro de le Delegación 
Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 
5. Copia simple de la escritura pública número 9,443, celebrada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 
con relación al contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura Segura, como 
“parte vendedora” y Nancy Ann Peterson Marquard, como “parte compradora”, en relación 
al predio número dos resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito 
Federal, por la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado 
“La Palma”, ubicado en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 
6. Copia simple de la escritura pública número 9,433, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 
la cual contiene el contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura Segura, en su 
calidad de parte vendedora y Nancy Ann Peterson Marquard, en su calidad de 
compradora, en relación al inmueble identificado con el número uno resultante de la 
subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle 
denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro 
de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 
7. Copia simple de la escritura pública número 37,213, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 184 de la Ciudad de México, Licenciado Mario Garciadiego González 
Cos, la cual contiene el contrato de compraventa celebrado por “Vertex Residencial 
Cuajimalpa”, S.A., Promotora de Inversión de Capital Variable y “Residencial Maranta 
Dos”, Sociedad de Promotora de Inversión de Capital Variable, como “parte vendedora” y 
Helen Marquard Muench, por propio derecho y en representación de los menores Martin 
Artyom Peterson Makarova y Rima Ellen Peterson Makarova, así como Walter Alberto 
Arce Sarti y Nancy Ann Peterson Marquard en representación de los menores Alberto 
Hugo Arce Peterson y Ana Alexa Arce Peterson, todos en su calidad de compradores, 
respecto de la Unidad Privativa, número 6 del Condominio Maestro “Maranta Bosques”, 
marcado con el número 91 de la Calle Julián Adame, Colonia Lomas de Vista Hermosa, 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 
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8. Copia simple del contrato privado de Mandato de fecha 09 de julio de 2018, 
celebrado por los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos de apellidos Peterson Marquard, 
Helen Marquard Muench, María Olegovna Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth 
Albert Peterson Marquard por propio derecho y en representación del Colegio Peterson, 
S. C., todos en su calidad de mandantes y por otro lado la C. Nancy Ann Peterson 
Marquard en su calidad de mandataria. 
 
9. Un disco compacto que contiene trece archivos en formato PDF. 
 
En vista de lo anterior, se exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 
42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como lo dispuesto en 
el artículo Sexto transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 
2017.  
 
SEGUNDO. – La solicitud para continuar con el proceso legislativo se centra en el cambio 
de uso de suelo de los inmuebles ubicados en: 
 

a) Calle Camino A Huizachito, número 80, colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad 

de México, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 

 

b) Calle Camino A Huizachito, número 53, colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad 

de México, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 

 

c) Calle Julián Adame, número 91, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, en 

la Ciudad de México. 

 
TERCERO. - Por lo que hace al estudio de la personalidad con que la promovente acude 
a este Congreso, a solicitar la continuación del proceso legislativo sobre la Iniciativa 
Ciudadana ingresada a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura. Esta Comisión se pronuncia de la siguiente forma. 
 
La promovente al ingresar la iniciativa ciudadana, lo hizo en su carácter de representante 
de los propietarios de los inmuebles precisados en el considerando que antecede, 
personalidad que acreditó en términos del contrato privado de mandato que ha quedado 
descrito en el capítulo de antecedentes de este dictamen. 
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“NANCY ANN PETERSON MARQUARD, mexicana, mayor de edad, con domicilio en la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, en representación de los propietarios de los predios ubicados en: …” (sic) 
 
El citado contrato estableció en la cláusula tercera la vigencia de los derechos y 
obligaciones de la mandataria, para actuar en representación de los mandantes, en los 
siguientes términos: 
 
“TERCERA. -  DE LA VIGENCIA. El presente contrato perderá su vigencia una vez presentada ante le 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Iniciativa Ciudadana a la que hace referencia la cláusula PRIMERA 
de este contrato…” (sic). 
 
En este sentido las facultades otorgadas como mandataria se extinguieron al momento en 
que esta ingresó la iniciativa ciudadana a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esto es el 31 de julio de 2018. 
 
La promovente no acompañó a su solicitud para continuar con el proceso legislativo, un 
nuevo instrumento con las facultades de representación para que esta en nombre de 
terceros pueda comparecer a este Congreso, por lo que no se le reconoce la Legitimación 
Ad-procesum, sin embargo, toda vez que su solicitud la formula también por propio 
derecho, esta Comisión, sólo reconoce en la promovente la Legitimación Ad- causam. 
 
Para un mayor abundamiento de lo antes señalado, se precisa lo siguiente: 
 
La legitimación en el proceso o legitimación “ad-procesum”, consiste en una figura 
procesal que atañe a quien en nombre de otro acude a ejercer un derecho, debiendo éste 
acreditar por medio de documento público o privado, estar facultado para ejercer actos de 
representación, siendo importante que las facultades contemplen la materia en la que se 
pretende actuar, asimismo dichas facultades deberán estar vigentes al momento de su 
ejercicio, ya sea que estas se otorguen por tiempo indeterminado, o bien, una vez 
agotado el plazo por el que se otorgaron, estas se hayan ratificado y en consecuencia su 
duración se prorrogue.  
 
Por lo que, al no haber acreditado la promovente la vigencia de sus facultades para 
comparecer a nombre de terceros, no es posible reconocerle el carácter de representante 
de los CC. Erik Thomas Peterson Marquard, Helen Marquard Muench, María Olegovna 
Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert Peterson Marquard por propio 
derecho y en representación del Colegio Peterson, S. C.  
 
Ahora bien, la legitimación en la causa o legitimación “ad-causam”, esta recae en la 
persona que es titular de un derecho y quien por sí puede ejercerlo, por tal motivo y toda 
vez que la promovente acreditó ser la titular de los derechos de propiedad de los 
inmuebles descritos en las escrituras públicas números 9,433 y 9,443, mismas que han 
quedado relacionadas en los numerales 5 y 6 del punto segundo del capítulo de 
antecedentes del presente dictamen. 
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a) Inmueble identificado con el número uno resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del 

Distrito Federal, por la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, 

ubicado en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 

 

b) Predio número dos, resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, por 

la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado en el 

perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 

 
Es por ello que esta Comisión estima que se encuentra acreditado el legítimo derecho de 
la accionante para promover su solicitud, estando restringido ese derecho para ejercerlo 
únicamente en los inmuebles de los cuales es la propietaria.  

Novena Época, Registro digital: 189294, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Civil, Común, Tesis: VI.2o.C. 

J/206, Página: 1000 

LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 

La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del 

juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 

derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera 

relación procesal entre los interesados.  

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: José Mario Machorro Castillo.  

 

Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  

 

Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 

Enrique Baigts Muñoz.  

 

Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 

Muñoz.  

 

Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 

Gorbea. 

 

CUARTO. – La promovente funda su petición para que se continúe con el proceso 
legislativo de la iniciativa ciudadana ingresada el día 31 de julio de 2018, a la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, en lo dispuesto en el artículo 
segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México será legalmente responsable y deberá continuar el trámite que corresponde 

conforme al régimen jurídico aplicable hasta su total conclusión de las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos de 

índole legal donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sea parte y que se encuentren pendientes de resolución a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 
Sin embargo, a juicio de esta Comisión, el espíritu que persigue, el citado transitorio, es el 
de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que se encuentren involucrados en 
juicios y procedimientos de tipo legal, seguidos ante los Tribunales del orden Local y/o 
Federal, y en los que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal era parte y que 
hoy el Congreso de la Ciudad de México, se encuentra obligado a continuar, NO 
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formando parte de dichas controversias las iniciativas presentadas, pues estas atienden a 
un procedimiento de otra naturaleza.  
 
Lo anterior se robustece con el dictamen aprobado por la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, y que al rubro dice: “DICTAMEN ÚNICO DE CONCLUSIÓN Y EXTINCIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, DE LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, el cual, en su único resolutivo, señala lo siguiente: 
 
ÚNICO: SE DICTAMINA LA CONCLUSIÓN Y EXTINCIÓN DE ACTIVIDADES Y ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, Y SE TIENEN POR DESECHADOS AQUÉLLOS ASUNTOS QUE HUBIEREN ESTADO EN TRÁMITE ANTES DEL 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, FECHA EN QUE, POR MANDATO CONSTITUCIONAL SE CREA Y ENTRA EN FUNCIONES EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Dicho dictamen fue presentado a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, el 13 de agosto de 
2018, fecha en la cual fueron cerradas las oficinas de la mencionada Comisión. 
 
QUINTO. - Es por lo anterior, que esta Comisión, estima, como NO procedente aprobar la 
solicitud de continuación del trámite de la iniciativa ciudadana de referencia, por haber 
sido desechada junto con el resto de los trámites ingresados antes del 17 de septiembre 
de 2018, por acuerdo de la entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de 
la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, no entrando al estudio 
de la iniciativa. 
 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 
“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos” 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. – Se desecha de plano y en consecuencia no es de admitirse a trámite la 
solicitud presentada por la C. Nancy Ann Peterson Marquard, por medio del cual pretende 
que se continúe con el proceso legislativo de la iniciativa ciudadana presentada a la 
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extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, denominada “Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos”, por las razones 
expuestas en los considerados TERCERO, CUARTO y QUINTO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, notifíquese el mismo, al promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos, previa razón que obre 
de su recepción, debiendo quedar constancia de los mismos en el archivo de la Comisión 
dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 07 días de marzo de 2019. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 
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Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 
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II. Documentos relativos a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
A) Orden del Día 
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B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Reunión de Trabajo 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio                                14 de marzo de 

2019 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas 
tardes a todas y todos.  
Siendo las 14 horas con 49 minutos del día 14 de marzo de 2019, sean 
bienvenidos a esta cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura.  
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados 
integrantes de esta Comisión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- 
Gracias, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista.  

Haciendo el registro de la lista, diputado, se encuentran 14 presentes. Hay 
quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.  

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.  



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
45 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 
lectura del orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.  

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa de 
decreto por el que se adiciona una norma de ordenación particular para predios 
con normatividad específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la delegación Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 
septiembre del 2008, respecto a la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 
48, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06760 en la 
Ciudad de México.  

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa ciudadana 
con proyecto de decreto por la que se reforma el Plano E-3 y Planos 1-10000 del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos 
publicados en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año 
2008 y 15 de febrero del 2018, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo 
en el predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6828, colonia Barrio Santiago 
Centro, Santiago Zapotitlán.  

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa con 
proyecto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia 
Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
1994, ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios 
ubicados en Río Éufrates número 7 y Río Sena número 24, 26 y 28, todos de la 
colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.  

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Álvaro Obregón, 
residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, colonia 
Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020 Ciudad de 
México.  
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9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo 
del predio ubicado en calle Citilcún número 355, colonia Héroes de Padierna.  

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda por el 
cual, se presenta el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de informar a 
esta soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento 
relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo 
Militar 1F, y en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle 
con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

11.- Asuntos generales.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de 
ustedes el orden del día.  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de 
lista y la aprobación del orden del día, proceda a desahogar los asuntos 3 y 4 del 
numeral. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la reunión anterior, y el punto 4 es la 
consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Proceda la Secretaría a consultar en votación económica si se dispensa, por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse, 
por economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la 
reunión anterior.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se dispensa por mayoría de votos la lectura del acta y versión estenográfica de 
la sesión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el acta y versión estenográfica de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda.  

¿Alguna intervención?  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el acta y versión estenográfica.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
acta y versión estenográfica de la sesión anterior.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba por mayoría de voto el acta y versión estenográfica de la sesión 
anterior diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el punto quinto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto quinto del orden del día es 
el siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 
desechamiento denominado Iniciativa de decreto por el que se adiciona una 
norma de ordenación particular, para predios con normatividad específica del 
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto 
de la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48, colonia Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de la iniciativa ciudadana denominada Iniciativa de decreto por el que 
se adiciona una norma de ordenación particular para predios con normatividad 
específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, 
respecto de la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48, colonia Roma Sur, 
alcaldía de Cuauhtémoc, mismo que se le hizo llegar tal y como lo estipula el 
artículo 215, fracción VII, inciso B del Reglamento del Congreso de la Ciudad.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que mediante el respecto oficio emitido por parte del titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, fue en sentido desfavorable, en 
consecuencia se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M de la fracción I del artículo 42 de la ley.  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen de desecho.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Iniciativa de 
decreto por el que se adiciona una norma de ordenación particular para predios 
con normatividad específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc, aprobado por la Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto de la zonificación del predio 
ubicado en Tlaxcala 48, colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06760, en la Ciudad de México.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa.  
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Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente asunto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto por la que se reforma el plano E-3 y planos 
1-10000 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su 
decreto, ambos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de 
septiembre del año 2008 y 15 de febrero del 2018, por cuanto hace a la 
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en avenida Tláhuac número 
6828, colonia Barrio Santiago Centro, Santiago Zapotitlán.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de esta iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo E-3 y planos 1000 al 10000 del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año 2008 y 15 de febrero 
del 2018, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado 
en avenida Tláhuac número 6828, colonia Barrio Santiago Centro, Santiago 
Zapotitlán; mismos que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215, 
fracción VII, inciso B del Reglamento del Congreso de la Ciudad. Dicho dictamen 
va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que mediante los 
respectivos oficios emitidos por parte de los titulares de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, fueron en sentido desfavorable.  

En consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por 
el inciso M) de la fracción I del artículo 42 de la Ley.  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen de desecho.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada Iniciativa 
Ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforma el plano E-3 y planos 
1-10000 del programa delegacional de desarrollo urbano en Tláhuac y su 
decreto. Ambos publicados en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de 
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septiembre del 2008 y 15 de febrero del 2018 por cuanto hace la zonificación de 
uso de suelo en el predio ubicado en avenida Tláhuac número 6 mil 828, colonia 
Barrio Santiago Centro, Santiago Zapotitlán. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente asunto.  

El asunto listado en el punto 7 del orden del día es el siguiente, análisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen, iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el programa parcial de desarrollo urbano, colonia 
Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
1994, ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios 
ubicados en Ríos Éufrates número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, todos de la 
colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana con 
proyecto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, 
colonia Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de 
enero de 1994, ratificado en el decreto que contiene el programa delegacional de 
desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios 
ubicados en Ríos Éufrates número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, todos de la 
colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo 
que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Dicho dictamen va en el 
sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que no cumple con lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, pues el incumplimiento consiste en la omisión de no exhibir 
el archivo electrónico con la iniciativa escaneada, así como el archivo 
manipulable a que se refiere el párrafo primero del citado artículo. En 
consecuencia, se desecha con fundamento en el artículo 42 fracción I inciso D).  

¿Algún comentario?  
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Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen presentado.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el programa parcial de desarrollo 
urbano, colonia Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de enero de 1994, ratificado en el Decreto que contiene el programa 
delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de septiembre del 2008, respecto de 
los predios ubicados en Ríos Éufrates número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, 
todos de la colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano.  

Por la negativa.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría desahogar el siguiente asunto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 8 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Álvaro 
Obregón, Residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, 
colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, 
Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de iniciativa ciudadana denominada: Modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo urbano de la delegación Álvaro Obregón, Residencial 
Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, colonia Guadalupe Inn, 
delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, mismo que 
se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que no se cumple con los requisitos establecidos en las fracciones III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
52 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

Federal, por lo que no se entra al estudio de fondo del asunto y con fundamento 
en lo dispuesto al artículo 42 fracción I incisos a), b), c), f), g), h), i) y k) de la 
citada ley, resulta determinar el desechamiento de plano de la misma.  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada “Modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicada en Manuel M. Ponce 105 
Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 Ciudad de 
México”. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 9 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo 
del predio ubicado en Calle Citilcún número 355 Colonia Héroes de Padierna.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada “Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la 
zonificación de uso de suelo del predio ubicado en Calle Citilcún número 355 
Colonia Héroes de Padierna”, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula 
el artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
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Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que mediante el respectivo oficio emitido por parte del titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, fue en sentido desfavorable. En 
consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M) de la fracción I del artículo 42 de la ley.  

¿Algún comentario?  

No habiendo intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo 
del predio ubicado en Calle Citilcún, número 355, Colonia Héroes de Padierna”. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 10 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta 
soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo 
al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F y 
en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total 
transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo 
parlamentario de Acción Nacional.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen denominado “Dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda por el 
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cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de informar a 
esta soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento 
relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo 
Militar 1F y en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle 
con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, del grupo parlamentario de Acción Nacional”, mismo que se les hizo 
llegar tal y como estipula el artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen va en sentido de aprobar la proposición con punto de acuerdo, 
toda vez que esta Comisión considera de suma importancia el respeto al 
principio de legalidad por medio del cual, todo acto de autoridad debe estar 
regulado por la norma jurídica aplicable. De ahí la importancia de exhortar a la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad para que, 
en caso de que exista algún procedimiento iniciado con relación al cambio de 
uso de suelo del inmueble ubicado en la avenida Vasco de Quiroga número 1401 
colonia Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como Campo 
Militar 1F, éste se lleve con estricto apego a derecho, velando en todo momento 
por el cumplimiento exacto de la ley.  

¿Hay algún comentario?  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Por supuesto en el sentido 
de la discusión de este proyecto, en el que se propone dar conocimiento a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que nos informe de la posibilidad de 
un cambio, no omitir que el poder responsable de establecer el plan de 
desarrollo de la ciudad y delegacional le corresponde a este Congreso. 
Finalmente puede recibir la Secretaría de Desarrollo Urbano algún documento.  

Yo saludo mucho que esta Comisión ha rechazado todas las intenciones de 
cambio de uso de suelo de los vecinos, de los ciudadanos y de cualquier ente 
que ha hecho un trámite en esta condición y que finalmente no ha cumplido y 
han faltado requisitos.  

Entonces, solamente dejar claro y un poco dejar en el ánimo de la Comisión que, 
si hubiese alguna intención por parte de dicha dependencia, tendría que llegar a 
esta Secretaría y yo creo que tendríamos que ir en el mismo sentido que hemos 
ido con todos los ciudadanos, de no aprobar un cambio de uso de suelo en esta 
capital hasta que no haya un plan integral de desarrollo urbano para toda la 
ciudad.  
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Entonces, sí dejarlo como precedente, hoy pedimos información, pero finalmente 
será nuestra responsabilidad si algún día llega un trámite, pero de entrada decir 
que si no le hemos permitido a ningún ciudadano el cambio de uso de suelo, 
tampoco permitir alguna área que no tuviera una explicación puntual el por qué 
cambiar esto.  

Solo dejar ahí el precedente, porque hoy hemos desechado 10 y también está 
tomar conocimiento, pero independientemente de la valoración que tuviera la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, si no fuera el plan integral de la ciudad, sería 
desde mi lógica correría la misma suerte que todos los demás ciudadanos de 
esta capital.  

Ahí dejo mi comentario. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, 
diputado Presidente.  

Yo agradezco la oportunidad de expresar al respecto.  

En el caso de la zona militar, aunque ya se ha dicho que se está desechando el 
proyecto, creo que sí es importante que todos estemos atentos. ¿Por qué?  

Esta extensión tan grande de terreno tiene una particularidad. El certificado de 
uso de suelo tiene distintos usos de suelo para el terreno, tiene usos de suelo 
habitacional, porque efectivamente hoy hay edificios de las Fuerzas Armadas 
que albergan a diferentes familias. 

Por otra parte, está la zona tiene uso de suelo para la zona de fábricas, la parte 
de producción y aparte lo correspondiente a las hectáreas que actualmente son 
aún área verde.  

¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que, el no comprender que 
cualquier tipo de desarrollo, aún dentro de la zona o de la parte del terreno que 
sí conserva el uso de suelo habitacional, podría generar una afectación o un 
daño ambiental. Entendamos que no es lo mismo un espacio que está 
delimitado, cerrado y bajo el control de las fuerzas armadas, que un espacio que 
se vuelve pública, y si se ha de volver público, que sea con las medidas 
necesarias para poder cuidarlo, conservarlo y garantizar cada uno de los metros 
cuadrados de área verde que hoy conservamos.  

Hace varios años que se modificó la legislación para evitar que haya 
modificaciones de uso de suelo, restándole a los metros cuadrados de área 
verde que hay en la ciudad.  
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Entonces, lo ideal, es que demos seguimiento a este tema para que en este 
caso o en cualquier otro, garanticemos conservar cada metro de área verde que 
tiene la Ciudad de México.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más desearía comentar algo?  

Al no haber más intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen presentado.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a 
efecto de informar a esta Soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia, 
algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente 
cuenta el Campo Militar 1F, y en el caso de existir, se le exhorta para que el 
mismo se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrito por la diputada María 
Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Corrijo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se consulta a 
los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta 
soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo 
al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F, y 
en el caso de existir, se le exhorte para que el mismo se desarrolle con total 
transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo 
parlamentario de Acción Nacional.  

Recogemos la votación de izquierda a derecha, con su nombre por favor y el 
sentido de su voto.  

(Votación Nominal)  

Christian Von Roehrich, en pro.  

Guadalupe Chávez, a favor.  

Leticia Estrada, a favor.  
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Gabriela Salido, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Fernando Aboitiz, en pro.  

Emmanuel Vargas, a favor.  

Víctor Hugo Lobo, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Con 8 votos a favor se aprueba el punto de acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El punto 11 del orden del día son asuntos generales.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Existe algún asunto general que se quisiera tocar en la 
Comisión?  

Yo sí quisiera plantear uno brevemente. El día de hoy se iban a presentar tres 
iniciativas de ley presentadas por su servidor y otros dos diputados, y decidimos 
desistir de ellas en la lógica que hay toda la disposición por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de hacer un trabajo conjunto de 
revisión de la Ley de Desarrollo Urbano.  

En los próximos días la intención es que la Secretaria va a presentar una 
propuesta de cómo podríamos hacer esta dinámica de foros y trabajo con la 
ciudadanía para revisar la ley a fondo.  

Entonces, en este orden de ideas, parecía que era más trascendente sumar 
estas propuestas a esa gran iniciativa de revisar la ley completa, que el estar 
adicionando puntos a una ley que se va a revisar.  

Entonces, quería comentarlo con ustedes porque me parece que sería 
interesante que pudiéramos hacer esta misma dinámica en los subsecuentes 
meses, en vez que los distintos grupos parlamentarios -así lo presentaré en la 
Junta de Coordinación Política- estén presentando iniciativas a esta ley, mejor 
podamos hacer una minuta donde se vayan adicionando las propuestas para 
que a la hora de la revisión de la ley las podamos incluir y analizar.  

Sería este el comentario que yo quería hacer con todos ustedes. De mi parte 
sería todo. ¿Habría algún comentario más?  
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- ¿Pero no podríamos 
limitarlos?  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado, yo no puedo limitar a ustedes sus derechos.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- No, me refiero al derecho 
constitucional de presentar una iniciativa de modificación, sin embargo, tienen en 
tribuna a veces un alcance administrativo y a veces un sentido estrictamente 
político, entonces por supuesto la recomendación es válida, importante, hay que 
llevarla a los grupos parlamentarios.  

EL C. PRESIDENTE.- Evidentemente no se le puede negar el derecho, claro, 
pero es una invitación a que tratemos de sumarnos a un gran esfuerzo de todos, 
en el que podríamos empezar de inicio todos a platicar sobre el proceso de la ley 
de manera plural, abierta y coordinada para hacer un buen proyecto de ley, es 
básicamente eso, pero evidentemente no les podemos negar ningún proyecto.  

Si no hubiera ningún asunto más, siendo las 15:19 horas del día 14 de marzo del 
2019, se declararía concluida la segunda reunión ordinaria de trabajo de esta 
Comisión.  

Agradecemos a todos su asistencia. Gracias por venir.   
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D) Acta de la Reunión Anterior 
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E) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 
TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 
355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”: 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 
 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, 
fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
dictamen relativo a la siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”  
 

GLOSARIO 
 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los efectos del 
presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 
 
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
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PREÁMBULO 
 

I.- La Comisión recibió el 28 de diciembre de 2018, para su análisis y dictaminación, la 
iniciativa denominada “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 
TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA”. Lo anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/4049/2018, fechado el mismo 
día de su recepción, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 
 
II.- La Comisión recibió el 17 de enero de 2019, un alcance relacionado a la iniciativa 
denominada, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 
TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA”. Lo anterior, mediante oficio MDPRPA/CSP/0117/2019,  de fecha 16 del 
mismo mes y año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente de este Congreso. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha 30 de noviembre de 2018, el C. José Alfredo Islas Borbolla, 
suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA”, la cual presentó a la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso, el día 05 de diciembre de 2018. 
 
SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación: 
 
a) Escrito consistente en treinta y cuatro fojas por ambas caras, el cual contiene el 
desarrollo de la iniciativa. 
b) Copia certificada por el Notario Público, número 35, del Estado de México, Licenciado 
Miguel Ángel Ibáñez Camacho, de la credencial para votar a nombre del C. José Alfredo 
Islas Borbolla. 
c) Tres discos compactos con la iniciativa escaneada, así como en archivo manipulable y 
diversos anexos. 
d) Copia simple a color de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble 
en cuestión, con folio 333/2018, expedida el 22 de febrero de 2018. 
e) Copia simple a color del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, del 
inmueble de referencia, con folio 1297-151NAAH18, expedido el 16 de enero de 2018.  
f) Copia simple a color de la caratula de la constancia de folio real del inmueble materia 
de la iniciativa. 
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g) Copia certificada de la escritura pública número 1,986, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 33, Licenciado Eduardo Flores Castro Altamirano, la cual contiene la 
compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del promovente. 
h) Análisis técnico normativo. 
i) Ocho impresiones a color tamaño carta que contienen imágenes del inmueble materia 
de la iniciativa con elevación de volúmenes.  
j) Cuatro planos Arquitectónicos, en par, identificados con las claves A-01 y A-02 
 
TERCERO. – Que con fecha 10 de enero de 2019, el Secretario Técnico de esta 
Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y Sexto 
Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0036/2019,CCDMX/CDIUyV/0037/2019,CCDMX/CDIUyV/0038/2019,CC
DMX/CDIUyV/0039/2019,CCDMX/CDIUyV/0040/2019,CCDMX/CDIUyV/0041/2019,CCDM
X/CDIUyV/0042/2019,CCDMX/CDIUyV/0043/2019, a fin de recabar las opiniones sobre la 
Iniciativa en mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director General del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México; al Secretario de Obras y Servicios; al Secretario de Protección Civil; 
al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; a 
través del Alcalde, al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano Delegacional 
competente por territorio, respectivamente. 
 
Con fecha 17 de enero de 2019, en auxilio de las labores de dictaminación de la Comisión, 
diversas Autoridades de la Ciudad, recibieron por diversos oficios, 
JUCOPO/RRS/017/2019, JUCOPO/RRS/018/2019, JUCOPO/RRS/019/2019, 
JUCOPO/RRS/020/2019, JUCOPO/RRS/021/2019, JUCOPO/RRS/023/2019, 
JUCOPO/RRS/024/2019, JUCOPO/RRS/025/2019, JUCOPO/RRS/026/2019, la solicitud 
para obtener su opinión, con relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
CUARTO. – En fecha 17 de enero de 2019, esta Comisión, recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0117/2019, fechado el día 16 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA 
CIUDADANA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN PARA EL PREDIO UBICADO EN CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA”, presentada por el C. José Alfredo Islas Borbolla. 
 
Por lo que una vez analizado el contenido de ambos turnos, se advierte que se trata de la 
misma iniciativa, por lo que se determinó atender ambas solicitudes en el presente 
dictamen.   
 
QUINTO. - En fecha 01 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
JUCOPO/ST/99/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por medio del cual se remite el oficio 
PAOT-05-300/100-011-2019, de fecha 24 del mismo mes y año, el cual contiene la opinión 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial d la Ciudad de México, en 
relación al inmueble materia del presente dictamen. 
 
Cabe menciona que la iniciativa, en su momento fue ingresada a la extinta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, siendo reingresada a este Congreso, 
motivo por el cual la Autoridad anexó la opinión que en su oportunidad expresó igualmente 
sobre la iniciativa, el cual consta en el oficio PAOT-05-300/100-087-2018. 
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SEXTO. – En fecha 12 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-1004387/2019, de fecha 29 de enero de 2019, el cual 
contiene la opinión por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en relación a 
la iniciativa. 
 
SÉPTIMO. – En fecha 24 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio SM-SPPR-DGPP-
191-2019,  de fecha 23 del mismo mes y año, el cual expresa la opinión por parte de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en relación a la iniciativa. 
 
OCTAVO. – En fecha 12 de diciembre de 2018, se recibió el oficio JUCOPO/ST/516/2018, 
por medio del cual se anexa el oficio SPC/SCPPP/DGP/SPREV/1199/2018, con la opinión 
técnica de la Secretaría de Protección Civil de esta ciudad, con relación a la iniciativa 
materia de estudio. 
 
Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente 
dictamen. 
 
Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 
78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 
192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis 
fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así 
como por el Sexto Transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 
2017. 
 
SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se lleva a cabo conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo anterior conforme 
al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 
 
TERCERO. – El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar 
impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 
electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 
pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información 
verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 
ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del 
suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los 
objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 
normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, 
tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para 
votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono 
sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad se 
determinó su admisión para su estudio. 
 
CUARTO. – Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 de la 
Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, solicitó por 
medio del Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, su 
intervención para hacer del conocimiento de las distintas Autoridades de esta Ciudad, la 
necesidad de contar con su opinión,  respecto a la iniciativa denominada, “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A 
LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”. 
 
Las Autoridades de referencia, son: 
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida GOCDMX- 
31/12/18)  
c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e). Al Secretario de Obras y Servicios;  
f). Al Secretario de Movilidad;  
g). Al Secretario de Protección Civil; 
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso,  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 
QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción 
III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, se recibieron por 
este Congreso, las siguientes opiniones. 
 
SEXTO. – Por oficio SM-SPPR-DGPP-191-2019, de fecha 23 de enero de 2019, se 
expresó la opinión técnica por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
en los siguientes términos: 
 
“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación 
presentada, así como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de Planeación y 
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Políticas de esta Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los diversos ordenamientos 
legales, me permito informar que esta Secretaría no cuenta con las atribuciones para que se reforme el 
Programa delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan; sin embargo en materia de movilidad será 
necesario cumplir con el estudio de vialidad y con los requisitos correspondientes, integrados en la guía 
técnica  para la presentación de los Estudios de Impacto Urbano,  de conformidad con lo establecido por 
esta Dependencia en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.” 
 
Por oficio SPC/SCPPP/DGP/SPREV/1199/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, emitió la opinión técnica, en los 
siguientes términos: 
 
“ Al respecto, me permito informarle que posterior al análisis de dicha iniciativa y al análisis de la información 
contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, ésta Secretaría informa que no se 
observan factores que pudieran representar una condición de alto riesgo dentro de lo planteado en el 
instrumento Legislativo en comento, referente al cambio de uso de suelo para la instalación de la 
microindustria  para la elaboración de helados y paletas referente al predio en cuestión…” 
 

Para esta Comisión, las opiniones antes referidas, se deben tener por no presentadas, 
en términos de la fracción V del artículo 42 de la Ley. Esto es, por NO haber sido signadas 
por los Titulares de las Secretarías de Movilidad y de Protección Civil, pues de los oficios 
citados, se aprecia que los mismos los firmaron el Director General de Planeación y 
Políticas, así como la Encargada de la Subdirección de Prevención, de dichas Secretarías, 
respectivamente. 
 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la fracción II del 
presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se 
tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas señaladas en 
la fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus 
ausencias; 

 
No es de origen en la Ley.  

 
SÉPTIMO. – A través del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-1004387/2019, 
de fecha 29 de enero de 2019, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emitió su 
opinión, en los siguientes términos: 
 
“Sobre el particular, se informa que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitió su Opinión Técnica 
Hidráulica en sentido positivo, mediante oficio número GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-
1028306/2018, de fecha 26 de junio de 2018, el cual se encuentra vigente, se anexa copia para pronta 
referencia”. 
 
Esta Comisión, NO concede valor alguno a la opinión antes citada, pues si bien es cierto 
que la Autoridad refiere que la misma se otorgó  en sentido positivo, la cual por su dicho, 
se encuentra expresada en el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-
1028306/2018, de fecha 26 de junio de 2018, también lo es que la misma Autoridad fue 
omisa al dejar de agregar  el oficio de referencia, por lo que Comisión se encuentra 
impedida para conocer sobre si la opinión a que alude la Autoridad la emitió de forma lisa 
y llana o bien, si esta fue condicionada.  
 
Por lo que, al no adjuntarse la opinión técnica que refiere, como sí sucedió con la opinión 
emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta ciudad, es de 
considerarse, que no se encuentra exhaustivamente razonada la respuesta dada. Lo 
anterior conforme a la fracción VI del artículo 42 de la Ley, que a la letra dice: 
 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones en sentido 
favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia. 
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Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su 
opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el servicio 
encomendado; 

 
Para esta Comisión, tampoco pasa inadvertido el hecho que el oficio GCDMX-SEDEMA-
SACMEX-DG-GGCIOS-1004387/2019, de fecha 29 de enero de 2019, tampoco fue 
signado por el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad, como lo mandata la 
fracción V del artículo 42 de la Ley ya descrita, por lo que es de desestimarse la opinión 
recibida. 
 
OCTAVO. – Por último, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta 
Ciudad, por oficio PAOT-05-300/100-011-2019, de fecha 24 de enero de 2019, expresó su 
opinión, respecto de la iniciativa en estudio. 
 

De la lectura al texto que contiene dicho oficio, se advierte que la opinión expresada por la 
Autoridad, no contribuye positivamente a la intención del promovente, pues esta se 
observa como DESFAVORABLE, al establecer, lo siguiente:  
 
“Sobre el particular, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en fecha once de junio de dos mil 
dieciocho, se recibió el oficio número ALDF/VIIL/CG/ST/925/2018 suscrito por el entonces Secretario Técnico de la 
Comisión de Gobierno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la cual remitió “Iniciativa 
Ciudadana de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan para el predio ubicado 
Citilcun número 355, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200”, requiriendo opinión de este Procuraduría; por lo que se 
realizó el análisis y estudio correspondiente a dicho documento emitiendo OPINIÓN DESFAVORABLE, misma que fue 
enviada mediante oficio número PAOT-05-300/100-087-2018, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, al 
Titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno referida, del cual se anexa copia. 
 
Por lo anterior, y después de revisar y analizar la Iniciativa Ciudadana en estudio recibida a principios del mes y año en 
curso, se confirmó que se trata de la misma Iniciativa, por lo que la opinión de esta procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ya fue remitida, bajo los argumentos señalados en el oficio PAOT-05-
300/100-087-2018, el cual también puede se consultado en el apartado (Opiniones artículo 42 fracciones II y IV LDUDF), 
creado dentro del portal de internet de la PAOT, determinado por el propio artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal.” 

 
En este sentido, la Comisión otorga un valor pleno a la opinión de esta Autoridad, por estar 
suscrita por el Titular de la Secretaría, así como por exponer de forma exhaustiva sus 
razonamientos, pues si bien es cierto que la misma ya había sido emitida con anterioridad, 
también lo es que, en esta nueva, no sólo ratifica el sentido DESFAVORABLE, sino que 
además sustenta su dicho, apoyándose en el análisis realizado, el cual corre agregado en 
esta opinión. 
 
NOVENO. – En vista de lo anterior, la Comisión encuentra elementos suficientes para 
tener por actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la fracción I, 
del artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes 
reglas:   
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 
desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   
 a) …    
 b) …   
 c) …   
 d)…   
 e) …   
 f) …   
 g) …   
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 h) …   
    i) … 
j) …  
k) …   
l) …  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional 
competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, indistintamente, y   

 
No es de origen en la Ley.  

 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a 
la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 
siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”  
 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desechan de plano las iniciativas ciudadanas denominadas “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A 
LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”, por las razones 
expuestas en el capítulo de considerandos del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de este Congreso. 
 
CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia certificada, 
previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de los mismos en el 
archivo de la Comisión dictaminadora.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 14 días de marzo de 2019. 
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b) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 
CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS 
UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA 
NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”: 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de trámite de una Iniciativa Ciudadana 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, 
D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 
78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 
104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 
CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS 
PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 
24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

GLOSARIO 
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Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los efectos del 
presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió por oficio MDPPOPA/CSP/2970/2018 de fecha 28 de 
noviembre de 2018, suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, para su estudio y análisis, la iniciativa ciudadana denominada 
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Colonia Cuauhtémoc” publicado en el Diario Oficial de la 
federación el 27 de enero de 1994, ratificado en el decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de Septiembre de 2008, 
respecto de los predios ubicados en Río Éufrates número 7 y Río Sena números 24, 
26 y 28, todos de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México”. 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 
258, 260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, celebramos sesión ordinaria el 14 de marzo de 
2019, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, al 
tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 24 de septiembre de 2018, dirigido al Presidente 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, las CC. María Lydia y María 
Eugenia de Lourdes, ambas de apellidos Guevara y Nieto y María Patricia Guevara 
Nieto, presentaron la iniciativa ciudadana, denominada, “Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Colonia 
Cuauhtémoc” publicado en el Diario Oficial de la federación el 27 de enero de 1994, 
ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
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Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de Septiembre de 2008, respecto de los predios ubicados en Río 
Éufrates número 7 y Río Sena números 24, 26 y 28, todos de la Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”. 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron las siguientes documentales: 
 
a) Copia certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 
Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para votar con fotografía 
a nombre de María Eugenia de Lourdes Guevara y Nieto. 
 
b) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 
Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para votar con fotografía 
a nombre de María Lydia Guevara y Nieto.  
 
c) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 
Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para votar con fotografía 
a nombre de María Patricia Guevara Nieto.  
 
d) Copia simple de la escritura pública número 905, pasada ante la fe de la Notaria 
Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, 
por medio de la cual se hace constar la Adjudicación en pago de Legado a favor de 
la C. Carmen Guevara García, respecto del inmueble ubicado en la Calle Balsas, 
número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
e) Copia simple de la escritura pública número 2064, pasada ante la fe de la Notaria 
Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, 
por medio de la cual se hace constar el Reconocimiento de Transmisión de la 
propiedad por pago de precio de contrato de compraventa con reserva de dominio, 
a favor de las CC. María Eugenia de Lourdes Guevara Nieto de Cuevas y María 
Patricia Guevara Nieto de Caraballo, respecto del inmueble ubicado en la calle 
Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
f) Copia simple de la escritura pública número 86,114, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 71, de esta ciudad, Licenciado Francisco Lozano Noriega, por 
medio de la cual se hace constar el Aumento de Capital, Aportación de Predios y 
Reformas Estatutarias, de la persona moral denominada, “GUEGAR” S.A. 
 
g) Copia simple de la escritura pública número 4,572, pasada ante la fe de la 
Notaria Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala 
Tolentino, por medio de la cual se hace constar la Adjudicación por Herencia a favor 
de Lydia Guevara Nieto de Jauregui, respecto del inmueble ubicado en la calle Río 
Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
h) Copia simple de la escritura pública número 67,693, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 71 de esta Ciudad, Licenciado Francisco Lozano Noriega, en el 
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que se hace constar el contrato de compraventa celebrado por la persona moral 
denominada, “GUEGAR”, S.A. y el C. Alfredo Umansky Herdman, respecto del 
inmueble ubicado en Calle Teja, número 138 y una fracción de la casa marcada con 
el número 140 a152 de la Calzada de la Teja. 
 
i) Copia simple del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos 
Adquiridos, con número de folio ALJU8915710, de fecha 04 de marzo de 2011, con 
relación al inmueble ubicado en Río Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, 
delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, en el que se acreditan los usos de suelo 
de Jardín de Niños, Pre-Primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, en una 
superficie de 695.00 m2. 
 
j) Copia simple de la constancia de alineamiento y número oficial, con número de 
folio 000028, de fecha 12 de enero de 2011, respecto del inmueble ubicado en Río 
Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, 
en el que se acreditan los usos de suelo de Jardín de Niños, Pre-Primaria, Primaria, 
Secundaria y Preparatoria, en una superficie de 695.00 m2. 
 
k) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, con número 
de folio 000266, de fecha 20 de febrero de 2015, del inmueble ubicado en Río 
Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
l) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, con número de 
folio 000260, de fecha 19 de febrero de 2015, del predio ubicado en Río Balsas, 
número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
m) Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 06 de 
febrero de 1992, con número de folio 003133, para el uso de suelo de Jardín de 
Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, en una superficie a ocupar 
de 2,096.00 m2, en el inmueble ubicado en la Calle Río Éufrates, número 7, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
n) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, de fecha 20 
de febrero de 2015, con folio 000273, del inmueble ubicado en Calle Río Éufrates, 
número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
o) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de fecha 20 de 
febrero de 2015, con folio 000272, del inmueble ubicado en Calle Río Éufrates, 
número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
p) Copia simple de Certificado de Acreditación de Uso del suelo por Derechos 
Adquiridos, de fecha 04 de marzo de 2011, con número de folio ALJU9225710, en el 
que se acredita el uso de suelo de Jardín de Niños, Pre-Primaria, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria, en una superficie a ocupar de 533.00 m2, en el inmueble 
ubicado en la Calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
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q) Copia simple del aviso de apertura del establecimiento de fecha 15 de febrero de 
1993, para las actividades relacionadas con prestación de servicios administrativos 
relacionados con la educación (kínder, primaria, secundaria, preparatoria, 
bachillerato vespertino), en el inmueble ubicado en la Calle Río Éufrates, número 
15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
r) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural de fecha 19 de 
febrero de 2015, con folio 000261, del inmueble ubicado en Calle Río Éufrates, 
número 15, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad. 
 
s) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, de fecha 20 
de febrero de 2015, con folio 000268, del inmueble ubicado en Calle Río Éufrates, 
número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
t) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural de fecha 19 de 
febrero de 2015, con número de folio 000259, del inmueble ubicado en Calle Río 
Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
u) Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, de fecha 01 de 
febrero de 1990, con número de folio 02638, para el uso de suelo de Jardín de 
Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, en una superficie a ocupar 
de 198.00 m2, en el inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 24, colonia 
Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad. 
 
v) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de fecha 20 de 
febrero de 2015, con folio 000271, del inmueble ubicado en la Calle Río Sena, 
número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
w) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de fecha 20 de 
febrero de 2015, con folio 000270, del inmueble ubicado en Calle Río Sena, número 
24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
x) Copia simple de Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos, de fecha 04 de abril de 2000, con número de folio de Ingreso 08300, en 
el que se reconoce el uso de suelo para oficinas en una superficie de 661.82 m2, en 
el inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
y) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de fecha 20 de 
febrero de 2015, con folio 000269, del inmueble ubicado en la Calle Río Sena, 
número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
z) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de fecha 19 de 
febrero de 2015, con folio 000262, del inmueble ubicado en Calle Río Sena, número 
26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
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aa)  Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, de 
fecha 05 de enero de 1990, con número de folio 00301, para el uso de suelo de 
Jardín de Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, a desarrollar en 
una superficie de 651.00 m2, en el inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 
28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
bb) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000267, del inmueble ubicado en la Calle Río 
Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
cc)  Copia simple de cuatro boletas de derechos por el suministro de agua 
correspondiente a los inmuebles ubicados en las calles Río Balsas, número 12, Río 
Sena números 28, 24 y 26, todos de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
dd)  Copia simple del oficio DGJYG/9332/08, de fecha 28 de julio de 2008, el 
cual contiene, la autorización del Programa Interno de Protección Civil, dirigido a la 
C. Guevara Nieto María Eugenia, en su carácter de Representante Legal de 
Asesoría Educativa Queen Mary, S.C., respecto del inmueble ubicado en la Calle 
Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad.  
 
ee)  Memoria descriptiva respecto de los inmuebles ubicados en las calles 
Río Éufrates, números 7 y 15, Río Sena números 24, 26 y 28, y Río Balsas número 
12, todos de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad.  
 
ff) Seis Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con las claves: A-
1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6, del inmueble ubicado en calle Río Balsas, número 12, 
colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad. 
 
gg)  Catorce Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con 
las claves: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, respecto del inmueble ubicado en la 
calle Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 
esta Ciudad. 
 
hh)  Cuatro Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con las 
claves: A-1, A-2, A-3, A-4, respecto del inmueble ubicado en la calle Río Éufrates, 
número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
ii) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con las claves:  A-
1, A-2, A-3, respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 24, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
jj) Cuatro Planos Arquitectónicos tamaño doble carta identificados con las claves: 
A-1, A-2, A-3, A-4, del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
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kk)  Tres Plano Arquitectónicos tamaño doble carta identificados con las claves: A-1, 
A-2, A-3, del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 28, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
ll) Estudio Técnico Urbano. 
 
mm)  Estudio de Tránsito. 
 
Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34 Bis fracción III, 35, 
41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el 
Sexto transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 5 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Las promoventes acreditaron el interés jurídico para presentar la 
iniciativa ciudadana ante este Órgano Legislativo, al haber demostrado ser las 
titulares de la propiedad de los inmuebles cuyo cambio de uso de suelo se propone.  

Siendo estos los ubicados en: 

1. Calle Río Éufrates, número 7, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500.  
 
2. Calle Río Sena, números 24, 26 y 28, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. 
TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, se debe 
estar al procedimiento establecido en los artículos 34 a 42 Ter de la Ley. Lo anterior 
conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 

CUARTO. – El artículo 35 de la ley, establece los requisitos que deben reunir las 
iniciativas en materia de Programas, debiéndose ajustar a lo siguiente: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 
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Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en 

uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

XIII. Denominación del decreto propuesto; 

I. Objetivo del decreto propuesto; 
II. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
III. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
IV. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo; 
V. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 
VI. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
VII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa 

de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 

incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 
VIII. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 

redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los 

objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 

incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin 

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
IX. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
X. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XI. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
QUINTO. – En este sentido, la iniciativa cumple a plenitud con lo dispuesto en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII, de forma parcial lo contenido en la 
fracción XI, e incumpliendo con lo señalado en el párrafo primero del citado artículo. 

El Incumplimiento a que se refiere el párrafo que antecede, consiste en la omisión   
de no exhibir el archivo electrónico con la iniciativa escaneada, así como en archivo 
manipulable a que se refiere el párrafo primero del citado artículo. 

En virtud de lo anterior, tampoco se cuenta con el archivo electrónico que contenga 
los planos que se adjuntaron con la iniciativa impresa, cumpliendo parcialmente lo 
señalado en la fracción XI. 

SEXTO. – Una vez atendidos los requisitos de procedibilidad, se estudian las 
causales de desechamiento establecidos para las iniciativas presentadas ante este 
Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas en el artículo 42 Ter de la 
Ley. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las 

siguientes reglas: 
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente 

un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el 

contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de 

que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 

superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 

iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, 

de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado 

con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 

texto normativo propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes 

del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,  

 
De la concatenación que se hace de los contenidos en los artículos 35 y 42 Ter, 
ambos de la Ley, se concluye que se actualiza para el caso en concreto, la causal 
de desechamiento contenida en el inciso d), de la fracción I, del último precepto 
citado, siendo factible dictaminar en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana. 

SÉPTIMO. – A mayor abundamiento sobre las razones que motivan el 
desechamiento de la iniciativa, esta Comisión realizó el estudio, así como la 
valoración de las documentales exhibidas, resultando lo siguiente: 

Visible a fojas uno y dos del escrito de la iniciativa, se define el objetivo de la misma, 
como:  

“II. Objetivo del decreto propuesto: 

Reconocer el legítimo derecho para ejercer los usos del suelo de jardín de niños, pre-primaria, primaria, 

secundaria y preparatoria, en los predios ubicados en Río Éufrates número 7 y Río Sena números 24, 26 y 

28, en conjunto con los predios Río Balsas número 12 y Río Éufrates número 15, todos de la Colonia 

Cuauhtémoc, en la Delegación Cuauhtémoc…”  

Las promoventes manifiestan que los inmuebles de las calles Río Éufrates, número 
7 y Río Sena, números 24, 26 y 28, todos de la Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, en esta ciudad, se localizan en una zonificación donde el uso de suelo 
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no está permitido para desarrollar la actividad de, jardín de niños, pre-primaria, 
primaria, secundaria y preparatoria. Visible a foja dos. 

Si bien es así, el hecho es que dentro de los documentos que se adjuntaron a la 
iniciativa, se desprende lo siguiente: 

1. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso de 
suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y preparatoria, en una 
superficie de 2,096 m2, para el inmueble ubicado en calle Éufrates, número 7, 
colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de fecha 06 de febrero de 1992, con 
folio 003133. 
 
2. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso de 
suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y preparatoria, en una 
superficie de 198 m2, para el inmueble ubicado en calle Río Sena, número 24, 
colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de fecha 01 de febrero de 1990, con 
folio 02638. 
 
3. Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos para el 
uso Oficinas Administrativas, en una superficie de 661.82 m2, para el inmueble 
ubicado en calle Río Sena, número 26, colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, de fecha 04 de abril de 2000, con folio 08300. 
 
4. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso de 
suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y preparatoria, en una 
superficie de 651 m2, para el inmueble ubicado en calle Río Sena, número 28, 
colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de fecha 05 de enero de 1990, con 
folio 00301. 
Documentos que corren agregadas en la carpeta que contiene la iniciativa, visibles 
en la sección de “Certificados de Zonificación y Constancias de Seguridad 
Estructural”. 

 
OCTAVO. – De lo antes mencionado, se concluye, que: 
 
Los usos de suelo para el desarrollo de las actividades educativas de referencia, se 
encuentran reconocidos a favor de las promoventes, de acuerdo a las 
documentales exhibidas y descritas en el considerando que antecede, a través de 
los Derechos Adquiridos, por lo que la entrada en vigor del Programa Parcial de 
1994, a que se refieren en su iniciativa, no constituye un impedimento para la 
continuación de dichas actividades, no omitiendo señalar que su cumplimiento debe 
estar en apego a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
y su Reglamento, pues como estas mismas lo manifiestan, las escuelas ya 
prestaban dichos servicios con anterioridad a dicha normativa, para ilustrar lo antes 
señalado, se muestra el siguiente cuadro: 
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Inmueble. 

 
Fecha de 

expedición de la 
Constancia o 

Certificado de 
Derechos 

Adquiridos. 
 

 
Usos de suelo 
reconocidos. 

 

 
Superficie en metros 
cuadrados 

 
 

Río Sena, 
número 24. 

 
 

01 de febrero de 
1990. 

 
Jardín de niños, Pre-
primaria, Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

198.00 

 
Río Sena, 

número 26. 

 
04 de abril de 

2000. 

 
Oficinas 

Administrativas. 
 
 

 
661.00 

 
 

Río Sena, 
número 28. 

 
 

05 de enero de 
1990. 

 
Jardín de niños, Pre-
primaria, Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

651.00 

 
 

Río Éufrates, 
número 7. 

 
 

06 de febrero de 
1992. 

 
Jardín de niños, Pre-
primaria, Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

2,096.00 

 
Resulta redundante el objetivo de la iniciativa que promueve el reconocimiento del 
legítimo derecho a ejercer un uso de suelo, ya reconocido. 
 
Se hace notar, que de los documentos y manifestaciones que integran la iniciativa 
no se advierte que los Derechos Adquiridos, les hayan sido revocados a las 
promoventes, por lo que, a juicio de esta Comisión, estos continúan vigentes, esto 
es así, siempre y cuando su uso se apegue a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.  
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado,  
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 
CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS 
PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 
24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
“Colonia Cuauhtémoc” publicado en el Diario Oficial de la federación el 27 de enero 
de 1994, ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 29 de Septiembre de 2008, respecto de los predios ubicados 
en Río Éufrates número 7 y Río Sena números 24, 26 y 28, todos de la Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”, por lo expuesto en 
el capitulo de considerandos del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, notifíquese a las promoventes por medio de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

CUARTO. – Devuélvase a las promoventes los documentos exhibidos en copias 
certificadas, previa razón que obre de su recepción, debiéndose conservar en el 
archivo de la Comisión el resto de las constancias exhibidas, así como el escrito 
que contenga la iniciativa. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya 
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(     ) ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
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En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 

Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A 
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En 
Contra 
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Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 
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Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 
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c) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “Modificación al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en 
Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”: 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, 
D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 
78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 
104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a 
la siguiente iniciativa ciudadana: 

“Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. 
Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, 
Ciudad de México” 
 

GLOSARIO 
 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 
 
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

 
PREÁMBULO 
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I.- La Comisión recibió el 20 de diciembre de 2018, para su análisis y dictaminación la 
iniciativa, denominada “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, 
ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”. Lo anterior, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3561/2018, fechado el día 18 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos 
sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa 
propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
I Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por diverso escrito de fecha 15 de noviembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva y presentado ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios dependiente de este Congreso, el C. Javier Alberto Orozco Abogado, 
en su calidad de Representante Legal de las CC. Ingrid Ana, Gisela Ilse y Edith 
Emilia, todas de apellidos Hoffmann Heinsohn, promovió una iniciativa denominada: 
“Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 
105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México”. 
 
SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 
 
1. Documento denominado “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado 
en Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, Ciudad de México”, suscrito por el Arquitecto Luis Antonio Rosales Villar, 
Perito en Desarrollo Urbano (PDU), número 0283. 
 
2. Dos discos compactos (CD´s) que contienen un archivo escaneado y otro editable 
cada uno. 
 
3. Copia simple de la escritura pública número 84,017, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 110 de la Ciudad de México, Licenciado Javier Ceballos Lujambio, 
misma que contiene la adjudicación por herencia a favor de las CC. Ingrid Ana, 
Gisela Ilse y Edith Emilia, todas de apellidos Hoffmann Heinsohn. 
 
4. Copia simple de la escritura pública número 300,209, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 6, Licenciado Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín, 
misma que contiene el Poder Limitado a favor de Juan Alberto Orozco Abogado y 
Pedro Antonio Orozco Mora, con la cual acredita su personalidad como Apoderado 
Legal. 
 
5. Copias simples de Credencial para Votar a favor de Ingrid Ana Hoffmann 
Heinsohn y Pedro Antonio Orozco Mora. 
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6. Copias simples de pasaportes a favor de Ingrid Ana y Edith Emilia, ambas de 
apellidos Hoffman Heinsohn, así como a nombre de Javier Alberto Orozco Abogado. 
 
7. Copia simple de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, con número de 
folio 0288-2014, expedida el día 30 de abril de 2014. 
 
8. Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 12 
de julio de 2018, con número de folio 40680-151HOIN18. 
 
9. Copia simple de la boleta del impuesto predial del 2º bimestre del 2018. 
 
10. Seis planos en tamaño doble carta que contienen: 
 
a) Localización. 
b) Delimitación del entorno urbano. 
c) Plano de divulgación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro 
Obregón. 
d) Levantamiento de usos de suelo actual. 
e) Levantamiento niveles actuales. 
f) Rutas de acceso. 
 
11. Levantamiento fotográfico con la siguiente información: 
 
a) Croquis de ubicación. 
b) Larguillos fotográfico de la calle Manuel M. Ponce, número 15, colonia Guadalupe 
Inn, delegación Álvaro Obregón. 
c) Larguillos fotográfico Glorieta Valverde. 
d) Larguillos fotográfico Gustavo E. Campa. 
e) Larguillos fotográfico calle Juventino Rosas. 
f) Larguillos fotográfico calle Juventino Rosas-2. 
g) Larguillos fotográfico calle Manuel M. Ponce-2. 
h) Larguillos fotográfico calle Manuel M. Ponce-3. 
i) Larguillos fotográfico calle Jaime Nunó. 
j) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo. 
k) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-2. 
l) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-3. 
m) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-4. 
n) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur. 
o) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-2. 
p) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-3. 
q) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-4. 
r) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-5. 
s) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-6. 
t) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-7. 
u) Larguillos fotográfico Fernando M. Villalpando. 
v) Larguillos fotográfico Fernando M. Villalpando. 
w) Larguillos fotográfico Guty Cárdenas. 
x) Larguillos fotográfico Manuel M. Ponce. 
y) Larguillos fotográfico Ricardo Castro. 
z) Larguillos fotográfico Barcelata. 
aa)  Larguillos fotográfico Guty Cárdenas. 
bb)  Larguillos fotográfico Juventino Rosas. 
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cc)  Larguillos fotográfico Ernesto Elorduy. 
dd)  Larguillos fotográfico Ernesto Elorduy. 
ee)  Larguillos fotográfico Felipe Villanueva. 
ff)  Larguillos fotográfico Felipe Villanueva. 
gg)  Larguillos fotográfico Macedonio Alcalá. 
hh)  Larguillos fotográfico Gustavo E. Campa. 
 
12.  Dos Planos con medidas de integración de entorno urbano inmediato. 
 
13. Memoria Arquitectónica descriptiva realizada por el Perito en Desarrollo Urbano 
Arquitecto Luis Antonio Rosales Villar y Proyectista Arquitecto Juan C. Zavala Vértiz. 
 
14.  Proyecto Arquitectónico (10 planos en tamaño doble carta y 1 render). 
 
15.  Memoria Técnico-descriptiva de Instalación Hidráulica.  
 
Siendo lo anterior toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
presentadas por los ciudadanos en términos de lo dispuesto por los artículos 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34 Bis fracción III, 35, 
42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como lo dispuesto 
en el artículo Sexto transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial de la ciudad de México 
el 5 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO. – Con la finalidad de precisar la ubicación del inmueble materia de la 
iniciativa ciudadana y después de analizar la documentación exhibida por el 
promovente, se determina que el mismo se localiza en: Calle Manuel M. Ponce, 
Número 105, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. -  Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

CUARTO. – Conforme al principio de Legalidad, esta Comisión, previo a 
pronunciarse sobre la admisión de la iniciativa ciudadana propuesta, considera 
conveniente entrar al estudio de los requisitos de procedibilidad, con la finalidad de 
garantizar que tanto los actos emanados de este Órgano Legislativo, como los 
realizados por los particulares, se encuentren ajustados al marco normativo. 
 
QUINTO. - El artículo 35 de la ley, precisa los requisitos que deben reunir las 
iniciativas en materia de Programas, por lo que previo a entrar al fondo del asunto, se 
verificó que la iniciativa presentada reúna los requisitos de procedibilidad. 
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Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 
un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 
grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 
sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 
uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 
fuente de información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 
polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 
normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 
a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
 b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
 c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 
texto normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 
legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 
dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
SEXTO. – Del contenido de la iniciativa, se aprecia que cumple con los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II y XI, del artículo 35 de la Ley, no así, con lo 
señalado en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII del mismo precepto legal. 
 
SÉPTIMO. – En relación al documento titulado “Modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, Residencial 
Manuel M. Ponce 105, Ubicación Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”, suscrito por el 
Arquitecto Luis Antonio Rosales Villar, en su calidad de Perito en Desarrollo Urbano, 
número 0283, haciéndose notar que el mismo no fue signado por las CC. Ingrid Ana, 
Gisela Ilse y Edith Emilia, todas de apellidos Hoffmann Heinsohn en su calidad de 
copropietarias del inmueble de mérito, no fue desarrollado conforme lo señalan las 
fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. De igual forma y a juicio de esta Comisión, al por tratarse del 
documento base de la iniciativa, el mismo debió ser suscrito también por las 
promoventes o por su Apoderado Legal y de esa forma dar cabal cumplimiento a lo 
que refiere la fracción X del mismo precepto legal. 
 
OCTAVO. – La iniciativa ciudadana propuesta, no contempla el texto normativo a 
modificar, tal y como se refiere la fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el cual en sus tres incisos precisa la forma en que debe 
ser elaborado. 
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NOVENO. – Por cuanto hace a las identificaciones que se adjuntaron a la iniciativa 
ciudadana tanto del Apoderado Legal, como de sus poderdantes, ninguna de ellas se 
ajusta a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, en el sentido, de que no se encuentran certificadas por Notario 
Público, así como también, en el caso de dos de ellas se trata de pasaportes y no de 
credenciales para votar. Para esta Comisión no pasa inadvertido el hecho de que en 
el caso de la identificación que obra a nombre de la C. Gisela Ilse Hoffmann 
Heinsohn, esta se subsume al documento titulado “Poder Limitado a favor de Juan 
Alberto Orozco Abogado y Pedro Antonio Orozco Mora”, por lo que la misma no se 
aportó como identificación. 
 
DÉCIMO. – Las documentales exhibidas por el promovente fueron atendidas en su 
integridad acorde a su finalidad y de manera conjunta, ya que hacer lo contrario 
constituiría una afectación al debido proceso. Por lo que se determina que las 
mismas no se ajustaron a lo señalado en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y 
XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Es por lo anterior, que al no reunirse lo señalado en las 
fracciones III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, no se entra al estudio del fondo del asunto, por lo que, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Ter fracción I incisos a), b), c), f), g), 
h), i) y k), de la citada Ley, resulta dable determinar el desechamiento de plano de la 
misma. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las 
siguientes reglas: 
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 
desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores; 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) ….. 
e) …..  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar; 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente 
un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el 
contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que 
se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa 
de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;  
j) …..  
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, 
de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que habiéndose presentado 
con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 
texto normativo propuesto;  
l)…. 
 m)…. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 

 “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. 
Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, 
Ciudad de México”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 105, 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México”, por las razones expuestas en el capítulo de considerandos del presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 
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d) Dictamen correspondiente a la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE 
HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO 
CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y 
EN EL CASO DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO 
SE DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y ESTRICTO 
APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL”: 

 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA 
DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE 
SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN 
EL CASO DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE 
DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO 
PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 
A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 
párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE 
HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO 
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE 
CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO DE EXISTIR, SE LE 
EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL” 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4243/2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía si se ha iniciado ante dicha 
dependencia algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que 
actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, y en el caso de existir, se le exhorta para 
que el mismo se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 
 
II.- Para seguir conociendo de la proposición antes señalada, esta Comisión, solicitó 
la prórroga al turno, la cual fue autorizada, por parte del Pleno de este Congreso. 
 
III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día 14 de marzo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin 
de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, la Diputada María Gabriela Salido Magos, presentó un punto 
de acuerdo, denominado, “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
efecto de informar a esta soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún 
procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el 
Campo Militar 1-F, y en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se 
desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 
 
SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo siguiente: 
 
PRIMERO. – Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SI SE HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO 
AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO 
MILITAR 1-F. 
 
SEGUNDO. – TAMBIÉN AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL CASO DE HABERSE INICIADO DICHO 
PROCEDIMIENTO EN EL CAMBIO DE USO DE SUELO, SE RESPETE LA VOLUNTAD 
DE LA CIUDADANÍA Y SE ATIENDA LA VOCACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO 
CAMPO MILITAR 1F, COMO PARQUE PÚBLICO. 
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TERCERO. – QUE EN CASO DE EXISTIR DICHO PROCEDIMIENTO RELATIVO AL 
CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO 
MILITAR 1-F, EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y EN 
ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
TERCERO. – En fecha 24 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo denominado: 
 
ACUERDO por el que se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su venta a través del organismo público 
descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, una superficie de 1,255,276 metros cuadrados de un inmueble 
federal de mayor extensión con superficie total de 1,477,049 metros 
cuadrados, ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
En su parte considerativa, dicho Acuerdo, señala: 
 
PRIMERO. - – Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación, se encuentra una superficie de 1,255,276 metros cuadrados que forman parte 
de un inmueble de mayor extensión con superficie de 1,477,049 metros cuadrados ubicado, 
en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario 9-16601-8; 
 
CUARTO. – Con fecha 26 de julio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo por medio del cual se destinó a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el inmueble que conforma el llamado “Campo Militar 1F”, bajo el 
siguiente rubro: 
 
“ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con 
superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en Avenida 
Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código 
Postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el Acuerdo publicado el 24 de enero de 
2018.”  
 
En su parte considerativa se describe el inmueble de la siguiente forma: 
 
PRIMERO. – Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra el 
inmueble con superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado 
en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo Santa Fe, Código Postal 01210, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, identificado en el Inventario del Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal con el Registro Federal Inmobiliario 9-16601-8. 
 
En su parte final, dicho acuerdo, determinó: 
 
PRIMERO. – Se destina el inmueble descrito en el Considerando Primero de este Acuerdo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de continuar utilizándolo para Actividades 
Castrenses, por tanto, se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su venta a través del organismo público 
descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, una superficie  
de 1,522,276.00 metros cuadrados de un inmueble federal de mayor extensión con superficie 
total  de 1,477,049 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de enero de 2018.   
 
QUINTO. – Por su parte el actual Gobierno, anunció en diciembre del año pasado, 
el proyecto para construir un desarrollo inmobiliario sobre los terrenos que forman 
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parte del Campo Militar 1-F, con la finalidad de ofrecerlos a venta al público y con el 
producto de dicha venta financiar la Guardia Nacional.  
 
Cabe señalar que la construcción del desarrollo inmobiliario estaría a cargo de la 
propia Secretaria de la Defensa Nacional.1 
 
SEXTO. – Durante la conferencia de prensa matutina, celebrada el 07 de marzo de 
2019, el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
anunció la cancelación del proyecto inmobiliario en los terrenos de Santa Fe y en su 
lugar sólo se construirán algunos departamentos que serán destinados para la 
Guardia Nacional y no así para su venta como inicialmente se había planteado. 
 
En dicha conferencia, el Titular del Ejecutivo Federal, manifestó que el uso que se 
dará a tales terrenos será el de parque el cual estará a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 
1.- https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa 
Con la cancelación del proyecto de referencia, se privilegia el cuidado y la 
conservación del Medio Ambiente, convirtiéndose de esta forma en un lugar de 
esparcimiento para los vecinos de la zona, incorporándose a la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec, cerca de cien hectáreas del terreno.2 
 
SÉPTIMO. - Dados los antecedentes, las Diputadas y Diputados, integrantes de 
esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunieron para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de 
proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 
XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 
fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión coincide y comparte el Derecho a la Ciudad que 
precisa la Diputada promovente en el punto de acuerdo, pues no se puede concebir 
un desarrollo de la misma sin que sus habitantes cuenten con plenos derechos para 
su aprovechamiento. De ahí que la Constitución Política de la Ciudad de México, 
recoja este derecho y lo plasme de forma clara y concisa en sus artículos 6° al 14, 
agrupando en dichos preceptos el catálogo de derechos que los habitantes de esta 
ciudad gozan. 
 
TERCERO. – Por otro lado, este Congreso, debe velar por que las reformas a los 
Programas de Desarrollo Urbano, se lleven a cabo con estricto apego a derecho, 
pues como es sabido, durante los últimos años ha existido un incremento 
desmedido en desarrollos inmobiliarios que ha llevado al Gobierno de la Ciudad a 
suspender diversas normas de ordenación, por considerar que su aplicación se 

https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa
https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa
file:///C:/Users/com_desurbano4/Downloads/2.-%20https:/www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito
file:///C:/Users/com_desurbano4/Downloads/2.-%20https:/www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito
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realizó de forma desproporcionada, siendo la actual Administración Local, quien a 
través de diversos juicios de lesividad, busca de forma alguna revertir el daño que 
se ha ocasionado a la Ciudad con la falta de un orden en el desarrollo urbano. 
 
2.- https://www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito  
 

CUARTO. – Es en razón de lo anterior, que tanto Diputadas como Diputados de los 
diversos Grupos Parlamentarios de este Congreso, se han expresado a favor de 
que la Autoridad que ha de conocer sobre los cambios de uso de suelo, se apegue 
al procedimiento establecido por la normatividad, por lo que esta Comisión actuando 
en concordancia con ello, se pronuncia en un sentido positivo a la proposición con 
punto de acuerdo. 
 
QUINTO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que informe 
a esta Soberanía, si se ha iniciado algún procedimiento para el cambio de uso de 
suelo en el inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, 
Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como “Campo 
Militar 1-F”. 
 
SEXTO. – Asimismo, esta Comisión considera de suma importancia el respeto al 
principio de Legalidad, por medio del cual, todo acto de Autoridad debe estar 
regulado por la norma jurídica aplicable, de ahí la importancia de exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que 
en caso de que existe algún procedimiento iniciado con relación al cambio de uso 
de suelo del inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, 
Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como “Campo 
Militar 1-F”, este se lleve con estricto apego a derecho, velando en todo momento 
por el cumplimiento exacto de la Ley. 
 
SÉPTIMO. – Por último, atendiendo al Derecho Humano a gozar de un Medio 
Ambiente sano, es necesario que la protección de este derecho en la Ciudad de 
México, es por ello que se estima importante la conservación de la vocación de las 
áreas verdes, por lo que coincidimos con la promovente en se deberá exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que 
respete la voluntad de la ciudadanía, respetando la vocación de parque público, el 
inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, 
Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como “Campo Militar 1-F” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a efecto de que informe a esta 
soberanía si existe actualmente ante dicha dependencia algún procedimiento de 
modificación de uso de suelo del predio ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 
número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también denominado 
Campo Militar 1-F. 

https://www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito
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SEGUNDO. – Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el caso de 
haberse iniciado el procedimiento para el cambio de uso de suelo, se respete la 
voluntad de la ciudadanía y se atienda la vocación del inmueble ubicado en Avenida 
Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, 
también denominado Campo Militar 1-F, como parque público. 
 
TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, se exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
para que, en caso de existir algún procedimiento para modificar el cambio de uso de 
suelo, respecto del inmueble ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, 
Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también denominado Campo Militar 1-F, 
este se lleve a cabo con total transparencia y con estricto apego a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 
 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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e) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU 
DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE 
FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC 
NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”: 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo al siguiente: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
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IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió el día 21 de noviembre de 2018, la iniciativa señalada 
proemio de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2379/2018, 
de fecha 20 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión, celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar 
sobre la iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.– En fecha 26 de octubre de 2018, la C. Claudia Fuentes Hernández 
suscribió en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral “XC Capital, 
S.A. de C.V.”, con el visto bueno del Arq. José Alfonso Pérez Cortés, Perito en 
Desarrollo Urbano Diplomado PDU-0120, la iniciativa intitulada “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS 
EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, 
COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”, la cual 
presentó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, el día 12 
de noviembre de 2018. 

SEGUNDO.- A esta iniciativa se acompañó la siguiente documentación: 

a) Escrito consistente en ciento veinte fojas, escrito por una sola de sus caras, que 
contiene el desarrollo de la iniciativa ciudadana. 
b) Un disco compacto con la iniciativa ciudadana y diversos anexos. 
c) Reporte fotográfico a color en tamaño carta. 
d) Trece larguillos fotográficos a color.  
e) Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, respecto del 
inmueble de mérito, con número de folio 7157-151-VICA18, de fecha 13 de febrero 
de 2018. 
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f) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble que 
nos ocupa, con número de folio 3278/17, de fecha 15 de noviembre de 2017. 
g) Copia certificada por Notario Público, número 129 de esta Ciudad, Licenciado 
Ignacio Soto Borja y Anda, de la credencial para votar con fotografía a nombre de la 
C. Claudia Fuentes Hernández. 
h) Copia simple de la escritura pública número 21,396, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 187, Licenciado Carlos Antonio Rea Field, en el que se hace constar 
la Dación en Pago en Ejecución de Sentencia Interlocutoria del Incidente de 
Separación de Bienes, en el que la persona moral “XC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, compareció en su carácter de adquiriente y del 
que se desprende el inmueble materia de la iniciativa. 
i) Copia simple del instrumento que contiene el Otorgamiento de Facultades de 
Representación a favor de Claudia Fuentes Hernández, por parte de la persona 
moral, “XC CAPITAL, S.A. DE C.V.” 
j) Tres Planos Arquitectónicos identificados con las claves ARD-01, ARQ-02 y ARQ-
03.  

TERCERO.– Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y 
Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0158/2018,CCDMX/CDIUyV/0159/2018,CCDMX/CDIUyV/0160/201
8,CCDMX/CDIUyV/0161/2018,CCDMX/CDIUyV/0162/2018,CCDMX/CDIUyV/0163/20
18,CCDMX/CDIUyV/0164/2018,CCDMX/CDIUyV/0165/2018,CCDMX/CDIUyV/0166/2
018,CCDMX/CDIUyV/0167/2018, CCDMX/CDIUyV/0168/2018, a fin de recabar las 
opiniones sobre la Iniciativa en mención, al Alcalde en Tláhuac; al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; al entonces Coordinador General de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y 
Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; así como a través del Alcalde, al 
coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio, 
asimismo, a través del Alcalde, al coordinador interno del Comité Ciudadano, 
respectivamente. 

En este sentido, y con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, se 
solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, recibió diversos oficios, 
MDPPOPA/CSP/3296/2018,MDPPOPA/CSP/3297/2018,MDPPOPA/CSP/3298/2018,
MDPPOPA/CSP/3299/2018,MDPPOPA/CSP/3300/2018,MDPPOPA/CSP/3303/2018,
MDPPOPA/CSP/3301/2018,MDPPOPA/CSP/3295/2018,MDPPOPA/CSP/3302/2018,
MDPPOPA/CSP/3305/2018,MDPPOPA/CSP/3306/2018,MDPPOPA/CSP/3304/2018, 
su intervención para hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la pertinencia 
de contar con su opinión con relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 
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CUARTO.– El día 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0002/2019, fechado el mismo día, signado por 
el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, por el que se remite a este Congreso el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-
DESU-DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la 
opinión técnica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionada a la 
iniciativa en estudio. 

Esta Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 17 de enero de 2019, 
por oficio MDPRPA/CSP/0099/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por 
el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso. 

QUINTO.– En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de fecha 
24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual 
se remite a este Congreso el oficio PAOT-05-300/100-006-2019, de fecha 18 de 
enero de 2019, el cual contiene la opinión de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, referente a la iniciativa ciudadana 
en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, el 31 de enero de 2019, por medio 
del oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y año, signado 
por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso. 

SEXTO.– En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de enero 
de 2019, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, mediante el cual remite la opinión expresada en el oficio SM-SPPR-
DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director General de 
Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO.- El pasado 18 de febrero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso de la Ciudad de México, recibió el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mes y año citado, signado por el Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, por medio del cual se remite a este Congreso el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, el cual 
contiene la opinión de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en atención a 
la iniciativa ciudadana en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 21 de febrero de 2019, por 
oficio MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso. 
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Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha del dictado del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 
221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 34 Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del Decreto que contiene las 
observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley 
Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar 

impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 

electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

XIV. Denominación del decreto propuesto; 

XV. Objetivo del decreto propuesto; 
XVI. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
XVII. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
XVIII. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 

pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
XIX. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 
XX. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
XXI. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 

ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del 

suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
XXII. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los 

objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
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 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 
XXIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XXIV. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XXV. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del 

polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad se 
determinó su admisión para su estudio. 

CUARTO.– Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 de 
la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, solicitó 
por medio de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 
la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, su intervención para hacer del 
conocimiento de las diversas Autoridades, la necesidad de contar con su opinión 
técnica, respecto a la iniciativa denominada, “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y 
PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA 
DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE 
FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA 
BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”. 

Las Autoridades de referencia, son: 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida GOCDMX- 

31/12/18)  

c). Al Secretario del Medio Ambiente;  

d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  

e). Al Secretario de Obras y Servicios;  

f). Al Secretario de Movilidad;  

g). Al Secretario de Protección Civil; 

h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 
Se hace constar, que la solicitud de opinión dirigida a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por el que 
se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 

QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley de 
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Desarrollo urbano del Distrito Federal, se recibieron por este Congreso, las opiniones 
que se indican en los siguientes considerandos. 

SEXTO. – Por oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, 
suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, se remitió al Congreso, el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, por 
medio del cual se hace saber la opinión de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, en atención a la iniciativa ciudadana en estudio. 

“Señalada la información que antecede, esta Dirección General no tiene inconveniente en que se continúe el 

procedimiento parlamentario respecto CON PROYECTO DE DECRETO, PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC, EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 

6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO, siendo jurídicamente necesario el pronunciamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan.”  

 
En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de enero 
de 2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del cual envía la opinión expresada en el oficio SM-SPPR-
DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director General de 
Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación presentada, así 

como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de Planeación y Políticas de esta 

Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los diversos ordenamientos legales, me permito informar 

que en materia de movilidad será necesario cumplir con el estudio de vialidad y con los requisitos correspondientes, 

integrados en la guía técnica para la presentación de los Estudios de Impacto Urbano, de conformidad con lo 

establecido por esta Dependencia en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 

Federal.” 

De lo expuesto y con fundamento en la fracción V del artículo 42 de la Ley, esta 
Comisión tiene por no presentadas las opiniones expresadas en los párrafos que 
anteceden, en virtud de que las mismas no fueron signadas por los Titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente, así como de Movilidad, ambas de esta Ciudad, y en 
su lugar fueron firmados por los titulares de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental y de la Dirección General de Planeación y Políticas, 
respectivamente. 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la fracción II 

del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en 

facsímil, se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las 

personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad 

legal para suplirlos en sus ausencias; 

Lo subrayado no es de origen de la Ley 
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SÉPTIMO. - Por oficio SG/CEL/0002/2019, de fecha 03 de enero de 2019, signado 
por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Cuidad 
de México, se turnó a este Congreso, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-
DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la opinión 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por medio de su Director General, con 
relación a la iniciativa ciudadana en estudio, en el siguiente sentido: 

“Al respecto se informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por las áreas responsables de esta 

atribución que son la Dirección d Agua Potable y Potabilización y la Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reuso, 

determinaron que No es factible proporcionar los servicios hidráulicos, ya que no existen fuentes de abastecimiento 

y el caudal disponible es insuficiente parta la población actual, debido a que se proporciona en forma programada 

por tandeo cada tercer día. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del 

Distrito Federal, el cual a la letra señala: 

 

Art. 62. – El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del servicio  a nuevos fraccionamientos, 

conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como los casos de ampliación o 

modificación del uso o destino de inmuebles, considerado la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 

prestación. 

 

“De acuerdo a lo anterior este Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Emite la factibilidad de servicios en sentido 

negativo con base en lo dispuesto a los artículos 2, 4 fracción XV, 7, 16 fracciones II, VIII, XXVIII y XXIX, 50 y 62 de la 

Ley de Aguas del Distrito Federal, así como 199 fracción V, 200 fracciones IV inciso b) y VI y 203 fracciones I. IX, XVII; 

203 Ter fracciones II, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.” 

Para una debida protección al Derecho Humano al Agua, reconocido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de la cual el Estado Mexicano forma parte, se deben 
ejecutar acciones para garantizar su suministro y saneamiento, a través de una 
política pública sustentable que permita su uso y aprovechamiento adecuados, así 
como su recuperación por medio de los mantos acuíferos, derechos reconocidos 
además en la Constitución Local, en su artículo 16. 

Atendiendo a lo anterior, es de tomarse en consideración para la emisión del 
presente dictamen, la opinión manifestada por el Sistema de Aguas de la Ciudad, a 
través del oficio  GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de fecha 
27 de diciembre de 2018, en el sentido de que,  no es factible la prestación de los 
servicios hidráulicos, toda vez que, en la zona donde se encuentra el inmueble 
materia de la iniciativa, no existen fuentes de abastecimiento, así como también 
el hecho de que el caudal disponible, resulta insuficiente para la población. 
Esta Comisión, pondera el interés de la mayoría sobre el individual, pues es un 
principio de este Congreso el bien común, por lo que se debe pronunciar por 
desechar la iniciativa propuesta por considerar que la misma traería un menoscabo a 
la colectividad. 

OCTAVO. - Mediante oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de fecha 24 de enero de 2019, 
signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, se hizo llegar a este Congreso, el oficio PAOT-05-
300/100-006-2019, de fecha 18 de enero de 2019, a través de la cual se hace 
constar la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, con relación a la iniciativa ciudadana, resaltando lo siguiente: 
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“ 5.- En este sentido, en términos de los artículos 4 fracción V, 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa 

ciudadana con proyecto de decreto por el cual  se reforman diversas disposiciones del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de Tláhuac, con respecto al predio ubicado en Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Barrio Santiago 

Centro, Santiago Zapotitlán, Delegación Tláhuac, ES DESFAVORABLE, considerando que dicha Iniciativa no contiene 

los suficientes razonamientos jurídicos y técnicos para aceptarla, aunado a que carece de razonamientos sobre la 

constitucionalidad o convencionalidad  del decreto propuesto, en términos del artículo 35 fracción VII de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pues implicaría permitir un desarrollo comercial en una zona adyacente con 

Áreas de Conservación Patrimonial, Zona Histórica y Suelo de Conservación, afectaciones ambientales (factibilidad 

de agua), así como emisión en considerar cuestiones de riesgo de la zona, todo ello en detrimento de la colectividad.  

La preservación del medio ambiente en la Ciudad, es una tarea cotidiana por parte 
de sus Autoridades, por lo que en todo momento se deben evitar acciones que 
generen un impacto negativo, este derecho a un medio ambiente sano, se encuentra 
reconocido en el artículo 13 de la Constitución Local.  

La opinión expresada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad, en el sentido de la construcción de la plaza comercial, representaría una 
afectación ambiental, así como un riesgo en la zona en detrimento de una 
colectividad, se toma en cuenta para el dictado del presente dictamen, atendiendo 
al interés superior de garantizar a la sociedad de gozar de un medio ambiente sano, 
máxime que la misma fue emitida en sentido DESFAVORABLE. 

NOVENO. – Esta Comisión encuentra en las opiniones expresadas por el Sistema de 
Aguas, así como por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
ambas de la Ciudad, elementos suficientes para determinar el desechamiento de la 
iniciativa en estudio, atento al impacto negativo que traería a la sociedad, la 
construcción de una plaza comercial en la Avenida Tláhuac número 6828, Colonia 
Barrio de Santiago Centro, Alcaldía Tláhuac. 

En este sentido, se estima necesario emitir el presente dictamen como NO 
FAVORABLE, al encontrarse actualizada la hipótesis de desechamiento prevista en 
el inciso m) de la fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, y que a la letra dice: 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes 

reglas:   

 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   

 a) …    

 b) …   

 c) …   

 d)…   

 e) …   

 f) …   

 g) …   

 h) …   

 i) … 

j) …  

k) …   
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l) …  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional 

competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 

Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, indistintamente, y   

Lo subrayado no es de origen de la Ley 

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS 
EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, 
COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”, por las 
razones expuestas en el capítulo de considerandos del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio 
de la Comisión dictaminadora. 
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CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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f) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL 
PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”: 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 
 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO 
DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA 
SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
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II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- La Comisión recibió el 21 de noviembre de 2018, para su análisis y dictaminación 
la iniciativa, denominada “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO 
POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 
48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”. Lo anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2377/2018, de fecha 20 
del mismo mes y año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos 
sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa 
propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. – En fecha 30 de octubre de 2018, el C. César Esquinca Muñoa, 
suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada “INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA 
PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN 
DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, la cual presentó a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, el día 05 de noviembre 
de 2018. 

SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación: 
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a) Escrito que consta de 67 fojas, suscritas por una sola de sus caras y que contiene 
el desarrollo de la iniciativa. 
b) Un disco compacto con la iniciativa escaneada y en archivo manipulable, así 
como sus diversos anexos. 
c) Original de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble en 
cuestión, con folio 000521, expedida el 13 de marzo de 2018. 
d) Impresión de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo Digital, del inmueble de 
referencia, con folio 37128-151ESMI18D, expedido el 18 de octubre de 2018.  
e) Copia certificada ante Notario Público, número 33 de esta Ciudad, Licenciado 
José Joaquín Herrera Villanueva, de la credencial para votar con fotografía a nombre 
del C. César Esquinca Muñoa. 
f) Copia certificada de la escritura pública número 11,681, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 120, Licenciado Efraín Lazos, la cual contiene la 
compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del promovente 

TERCERO. – Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y 
Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0147/2018,CCDMX/CDIUyV/0148/2018,CCDMX/CDIUyV/0149/201
8,CCDMX/CDIUyV/0150/2018,CCDMX/CDIUyV/0151/2018,CCDMX/CDIUyV/0152/20
18,CCDMX/CDIUyV/0153/2018,CCDMX/CDIUyV/0154/2018,CCDMX/CDIUyV/0155/2
018,CCDMX/CDIUyV/0156/2018, a fin de recabar las opiniones sobre la Iniciativa en 
mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
al entonces Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y Servicios; al Secretario de 
Protección Civil; al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; al Secretario 
de Movilidad; a través del Alcalde, al coordinador interno del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente por territorio, respectivamente. 
 
En tal sentido, con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, se 
solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por diversos 
oficios,MDPPOPA/CSP/3292/2018,MDPPOPA/CSP/3293/2018,MDPPOPA/CSP/328
3/2018,MDPPOPA/CSP/3284/2018,MDPPOPA/CSP/3286/2018,MDPPOPA/CSP/328
7/2018,MDPPOPA/CSP/3288/2018,MDPPOPA/CSP/3289/2018,MDPPOPA/CSP/329
0/2018,MDPPOPA/CSP/3291/2018,MDPPOPA/CSP/3308/2018, su intervención para 
hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la pertinencia de contar con su 
opinión técnica con relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
CUARTO. – En fecha 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0001/2019, de la misma fecha, 
signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, por medio del cual se entregó el oficio GCDMX-SEDEMA-
SACMEX-DESU-DVDC-1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, que 
contiene la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionada a la 
iniciativa en estudio. 
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La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión el 17 de enero de 2019, mediante el 
oficio MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso 

QUINTO. – En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0031/2019, de fecha 
24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual 
se hace entrega de la opinión contenida en el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, de 
fecha 18 de enero de 2019, referente a la iniciativa.  

La Comisión tomó conocimiento de dicha opinión el 31 de enero de 2019, por oficio 
MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso  

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de enero 
de 2019, emitido por el presidente de la Mesa Directiva, mediante la cual remite la 
opinión expresada en el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 
2019, por parte del Director de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – En fecha 21 de febrero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva, por medio del cual se remite el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, por medio del cual remite el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, 
de fecha 13 de febrero de 2019, el cual contiene la opinión por parte de la Dirección 
General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, respecto de la iniciativa. 

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, en términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, 34 Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del decreto que 
contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley 
Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar 

impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 

electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 

pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 

Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información 

verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 

ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del 

suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los 

objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto 

en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para 

votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre 

el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad se 
determinó su admisión para entrar al estudio de la misma. 

CUARTO. – Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 de 
la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, solicitó 
por medio del Presidente de la Mesa Directiva, a la Secretaría de Gobierno de esta 
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Ciudad, su intervención para hacer del conocimiento de las distintas Autoridades de 
esta Ciudad, la necesidad de contar con su opinión técnica, respecto a la iniciativa 
denominada, “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO 
DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA 
SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”  

Las Autoridades de referencia, son: 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida GOCDMX- 

31/12/18)  

c). Al Secretario del Medio Ambiente;  

d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  

e). Al Secretario de Obras y Servicios;  

f). Al Secretario de Movilidad;  

g). Al Secretario de Protección Civil; 

h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso,  

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 
Se hace notar, que la solicitud de opinión técnica dirigida a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por el que 
se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 

QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, se 
recibieron por este Congreso, las opiniones que más adelante se indican. 

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, por oficio MDPRPA/CSP/0207/2019, de 
fecha 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso la Comisión recibió el oficio JMC1ER. 
CONGRESO/26/2019, de fecha 25 del citado mes y año, signado por el Presidente 
de la Mesa Directiva, que a su vez contiene el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de 
fecha 21 de enero de 2019, por medio del cual se expone la opinión por parte del 
Director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México. 

“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación presentada, así 

como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de Planeación y Políticas de esta 

Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los diversos ordenamientos legales, me permito informar 

que en materia de movilidad será necesario cumplir con el estudio de vialidad y con los requisitos correspondientes, 

integrados en la guía técnica para la presentación de los Estudios de Impacto Urbano, de conformidad con lo 
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establecido por esta Dependencia en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 

Federal.” 

El día 21 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite por 
oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mismo mes y año, signado por el 
Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, de fecha 13 
de febrero de 2019, el cual expresa la opinión de la Dirección General de Evaluación 
de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, en atención a la iniciativa en estudio, señalando en su parte 
medular, lo siguiente: 

“Señalada la información que antecede, esta Dirección General no tiene inconveniente en que se continúe el 
procedimiento parlamentario respecto del PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, siendo jurídicamente necesario el pronunciamiento de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc.” 

 
 
Estas opiniones se valoran en conjunto, bajo el siguiente argumento: 

Del contenido de las opiniones antes vertidas, esta Comisión estima procedente 
tenerlas por no presentadas, atento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 42 de 
la Ley. Ello, en virtud de que no fueron signadas por los titulares de las Secretarías 
del Medio Ambiente y Movilidad, ambas de la Ciudad de México, siendo la Dirección 
General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y la Dirección General de 
Planeación y Políticas, de las respectivas Secretarías, quienes emitieron dicha 
opinión. 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la fracción II 

del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en 

facsímil, se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas 

señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para 

suplirlos en sus ausencias; 

No es de origen en la Ley 

SÉPTIMO. - Con fecha 17 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, por medio 
del cual se remite por oficio SG/CEL/0001/2019, de fecha 03 de enero de 2019, 
signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-
1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la opinión de la 
Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionada a la 
iniciativa en estudio y que en su parte respectiva, dice: 
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“Al respecto se informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por las áreas responsables de esta 

atribución que son la Dirección de Agua Potable y Potabilización y la Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reuso, 

determinaron que técnicamente es factible proporcionar los servicios hidráulicos, siempre y cuando se cumplan con 

las condicionantes que se indican a continuación.   

 

Agua potable: 

 

1.- … 

 

Drenaje: 

 

1.- … 

 

Las obligaciones técnicas y acciones con las que deberá cumplir el desarrollador son las siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 Bis 1 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, se deberá implementar 

un Sistema Alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial o la construcción de un 

pozo de absorción, proyectos que deberán incluir un tanque de excedencias para dosificar la salida de las aguas a la 

red municipal en caso de una lluvia extraordinaria, los cuales tendrán que ser aprobados por este Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, además el inmueble deberá contar con un sistema de redes separadas de agua potable, 

residual y pluvial. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que en términos de lo dispuesto por los Artículo 73 fracción IV y 176 fracciones 

I y VI del Código Fiscal del Distrito Federal, es obligatorio la instalación de aparatos medidores para cualquier tipo de 

toma, en caso de que se dictamine su instalación 

 

En caso de que no se cumpla la normatividad, así como con las obligaciones técnicas y acciones antes señaladas, este 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no estará obligado a proporcionar los servicios hidráulicos al predio de 

referencia. 

 

Se recomienda que la cisterna de almacenamiento de agua potable sea construida lo más cercano a la toma general 

(a una distancia máxima de 10 metros) que alimentará el inmueble, a fin de disminuir las pérdidas de carga. 

 
Por lo que respecta a esta opinión, la misma se condicionó al cumplimiento de las 
obligaciones técnicas descritas en el párrafo que antecede, por lo tanto, no resulta 
procedente otorgarle valor pleno, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 42 de la Ley, que a la letra dice: 

VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones en sentido 

favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su 

competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se abstengan 

de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no cumplir con la 

máxima diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el 

servicio encomendado; 

No es de origen en la Ley 

OCTAVO. - En fecha 31 de enero de 2019 por oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, 
fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión recibió el oficio 
SG/DGJyEL/0031/2019, de fecha 24 del citado mes y año, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
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México, el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, de fecha 18 de enero de 2019, el cual 
manifiesta la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, referente a la iniciativa en estudio y que en su parte medular 
establece: 

“En vivienda: 

Se considera que la zonificación vigente para el predio ubicado en la calle Tlaxcala, No. 48, colonia Roma Sur, Alcaldía 

Cuauhtémoc, respeta y garantiza el derecho humano a la vivienda, al contar con uso de suelo habitacional y permitir 

hasta 6 niveles. 

Es importante señalar que existe diferencia entre la zonificación propuesta (H/5/20/A) para el predio referido y el 

proyecto constructivo que se describe  como base de la solicitud de la misma, ya que otorgarle una densidad A (Alta), 

se le permitiría la construcción de 9 viviendas por contar con una superficie  de predio de 300m2, de conformidad con 

lo establecido en la Norma General de Ordenación 11, “Cálculo Del Número de Viviendas Permitidas e Intensidad de 

Construcción con Aplicación de Literales”, y no de 8 viviendas que se proyectan. 

Agua y Drenaje. 

Con el incremento de viviendas, estos problemas se harán más severos, pues habría una mayor demanda de agua y 

un incremento de descargas de aguas residuales. Además, es un problema reconocido por el Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, específicamente en la colonia de interés. 

[…] 

Existen fugas en la red que se deben a la antigüedad de la tubería y al continuo proceso de asentamientos sufridos 

por el terreno ya que al ser la delegación totalmente urbana y contener en su parte central al CHCM, presenta una 

problemática peculiar y diferente a la de otras Delegaciones. Las bajas presiones son ocasionadas principalmente por 

la falta de un bombeo programado que permita el abastecimiento de agua de manera satisfactoria. Este problema se 

presenta frecuentemente en las zonas sur y poniente, sonde se ubican las colonias: Cuauhtémoc, Romas Sur, 

Hipódromo, Hipódromo- Condesa y Condesa. 

Imagen objetivo. 

[…] 

Así mismo, si bien existen inmuebles al interior de la colonia con niveles superiores a los permitidos por la 

zonificación, ello puede obedecer, en algunos casos, a la aplicación de instrumentos previstos en el mismo Programa 

que les permite obtener dicho incremento. 

En otros casos, el incremento de niveles se debe a la edificación de obras de manera ilegal, las cuales fueron sujetas 

de investigación por parte de esta Procuraduría y en las que se constató incumplimientos a la zonificación7, ; lo cual 

no justificaría que sea procedente la modificación de la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala número 48, sino 

más bien, que se refuercen los mecanismos de supervisión de los proyectos constructivos por parte de las autoridades 

competentes, a efecto de que se cumplan las disposiciones legales aplicables. 

Pensar lo contrario sería tanto como validar que el resultado de la falta de supervisión al cumplimiento de la 

normatividad pueda generar que la conducta infractora se vuelva legal. 

En este sentido, se considera que el proyecto arquitectónico, va en un sentido contrario a las políticas públicas de la 

Ciudad, ya que promueve la tenencia de vehículos lo que tendría un impacto negativo en la movilidad de la zona. 

Mientras se establece que el edificio tendrá 8 departamentos, se plantea en el Nivel Menos ½ 8 cajones de 

estacionamiento, en el Nivel Más 1/” 10 cajones de estacionamiento y a nivel de banqueta 3 cajones más.”  
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4. En razón de todo lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa son 

insuficientes para justificad la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE.” 

En vista de los razonamientos expuesto por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad, la Comisión considera pertinente conceder un 
valor pleno, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  

NOVENO. – Ahora bien, tomando en consideración las opiniones de las Autoridades, 
en relación a la iniciativa en estudio, se aprecia que para el caso que nos ocupa, se 
actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la fracción I, del 
artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes 

reglas:   

 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   

 a) …    

 b) …   

 c) …   

 d)…   

 e) …   

 f) …   

 g) …   

 h) …   

    i) … 

j) …  

k) …   

l) …  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional 

competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 

Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, indistintamente, y   

No es de origen de la ley 

 
En suma, de todo lo referido en el presente dictamen, la Comisión emite el presente 
dictamen como no favorable, por encontrarse elementos suficientes que permiten 
tener por actualizada la hipótesis de desechamiento descrita en el presente 
considerando. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
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Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO 
DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA 
SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN 
PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO 
DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA 
SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
por las razones expuestas en el capítulo de considerandos QUINTO al NOVENO del 
presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de 
la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya 
Presidente. Vicepresidenta 
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VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 

 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh González 

Case 

 
 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich 
De la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 

 
Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 

 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

 
 
 
Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 

 
Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 
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En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 

 
 

 
Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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III. Documentos relativos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
A) Orden del Día 
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B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Reunión de Trabajo 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Salón Heberto Castillo                                      21 de marzo de 

2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas 
tardes a todas y a todos. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día 21 de 
marzo del 2019, sean bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura. 

Proceda la Secretaría, a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- 
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, nos encontramos 9 diputados de 
los 14 integrantes de la Comisión, por lo que se considera que hay quórum 
legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar 
lectura del orden del día: 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad 
respecto del certificado de zonificación de uso de suelo de un predio en la 
alcaldía de Miguel Hidalgo. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Punto de acuerdo 
por el que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de realizar de que el dictamen de 
autorización para la constitución del polígono de actuación privado en los 
predios ubicados en la calzada México-Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin 
número 38, colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido 
conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones legales que sean 
procedentes. Asimismo, se exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el 
objeto de que se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en 
dicho inmueble, con la finalidad de que cumplan con la manifestación de 
construcción respectiva. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

8.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 
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Está a consideración de ustedes el orden del día. ¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría de 9 votos, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase 
de lista de asistencia y de la aprobación del orden del día, proceda la 
Secretaría a desahogar los asuntos número 3 y 4 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la reunión anterior y el punto 4 es la 
consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Proceda la Secretaría a 
consultar en votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria, 
la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión anterior de esta 
Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse, 
por economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la 
reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa por mayoría de 9 votos la lectura del acta y la versión 
estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el acta y versión estenográfica de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, ¿algún comentario? 
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Al no haber intervención, proceda la Secretaría consultar en votación 
económica si es de aprobarse el acta y versión estenográfica de la sesión 
anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
acta y versión estenográfica de la sesión anterior. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría de 9 votos el acta y versión estenográfica de la sesión 
anterior, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 5 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto listado en el punto 5 del orden del día es el 
siguiente: análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de 
lesividad respecto del certificado de zonificación del uso de suelo de un predio 
en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del 
certificado de zonificación del uso de suelo de un predio en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 
fracción VII inciso B) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, para que en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, revise el certificado de zonificación de uso de suelo emitido 
al marco del amparo 1823/2016 y del amparo en revisión 530/2017, resuelto 
por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
circuito. 

¿Algún comentario sobre el dictamen? 
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Al no haber intervención se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado: Proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del 
certificado de zonificación del uso de suelo en un predio de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz 
alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión, en pro, en contra o 
abstención. 

El de la voz recogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda. 

Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Gabriela Salido, a favor. 

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Teresa Ramos, a favor. 

Emmanuel Vargas, a favor. 

Leticia Estrada, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias. Diputado Presidente, por mayoría de votos se 
aprueba el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de 
acuerdo. Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
para su atención procedente. Gracias, diputado. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen, punto de 
acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de 
autorización para la construcción del polígono de actuación privado en los 
predios ubicados en la Calzada México-Tacuba número 94 y cerrada Tonantzin 
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número 38 colonia Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido 
conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones legales que sean 
procedentes. Asimismo, se exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el 
objeto de que se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en 
dicho inmueble con la finalidad de que cumplan con la manifestación de 
construcción respectiva, 

Es cuánto diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar 
que el dictamen de autorización para la construcción del polígono de actuación 
privado en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba número 94 y 
Cerrada Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, 
haya sido emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones 
legales que sean procedentes. 

Asimismo, se exhorta a la alcaldía en Miguel Hidalgo con el objeto de que se 
lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, 
con la finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción 
respectiva, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en esta ciudad y a la alcaldía 
Miguel Hidalgo para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen 
que el dictamen de autorización para la construcción del polígono de actuación 
privado en los en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba número 
94 y Cerrada Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, 
haya sido emitido conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones 
legales que sean procedentes y asimismo, se lleve a cabo la verificación de los 
trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la finalidad de que cumplan 
con la manifestación de construcción respectiva. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, se solicita a la Secretaría recoger la votación 
nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado: Punto de acuerdo por el 
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que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de autorización para la 
construcción del polígono de actuación privado en los predios ubicados la 
Calzada México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin número 38 Colonia 
Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y 
en su caso efectuar las acciones legales que sean procedentes. 

Asimismo se exhorta a la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de que se lleve 
a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la 
finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 

Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o 
abstención. 

El de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda. 
Adelante, diputada. 

Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Salido, en pro. 

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro. 

Teresa Ramos, en pro. 

Emmanuel Vargas, en pro. 

Leticia Estrada, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- El dictamen ha sido aprobado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen del punto de 
acuerdo. Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
para su atención procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 7 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe 
Semestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el Primer Informe Semestral de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

¿Alguna intervención? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica, si es de aprobarse el informe. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
Primer Informe Semestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el informe presentado por la mayoría de 9 votos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Proceda a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 8 del orden del día son los asuntos generales. 

¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? 

La diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado 
Secretario, diputado Presidente. 

Solamente quiero señalar, el día de hoy en esta sesión prácticamente 
calificamos dos dictámenes que tienen que ver con la forma en la que se aplica 
la normatividad en la alcaldía de Miguel Hidalgo o que se aplicó, la 
interpretación de la ley, el uso correcto de la norma, y eso creo que es algo que 
nos debe hacer poner atención para que en lo sucesivo podamos coadyuvar 
con la Secretaría a efecto de que cualquier caso similar del que tengamos 
conocimiento, lo acerquemos y podamos estar vigilantes de lo que está 
sucediendo en materia de desarrollo urbano en la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

Si nosotros revisamos también el tema de las denuncias, por ejemplo, en la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, encontraremos que una 
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de las alcaldías con mayor cantidad de denuncia, es precisamente la alcaldía 
de Miguel Hidalgo. 

Entonces, agradecer a los integrantes de la Comisión la comprensión y la 
disposición. Por mi parte es el segundo juicio de lesividad que estoy solicitando 
se inicie en caso de ser procedente, y creo que seguramente nos estaremos 
encontrando con otros casos similares. 

Solamente agradecer y exhortar a que los casos similares los podamos acercar 
a la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, con gusto, diputada. ¿Quién más desea 
comentar algo? 

Si no hubiera ninguna intervención más, y siendo las 14:47 del 21 de marzo del 
año 2019, se declara concluida la quinta reunión ordinaria de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Gracias por su presencia. 
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D) Acta de la Reunión Anterior 
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E) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen correspondiente al “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A 
EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN 
NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN 
SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 
PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO 
LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN 
DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”: 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA 
NÚMERO 94 Y CERRADA TONANZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A 
DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 
PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA 
FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
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Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU 
CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL 
OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2100/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, una proposición con punto de acuerdo 
denominado “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA 
NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A 
DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 
PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA 
FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA”. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron en sesión ordinaria, el día 21 de marzo de 2019, para dictaminar el punto 
de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta 
H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por oficio CCDMX/FJAS/099/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 
dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Fernando 
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José Aboitiz Saro, presentó un punto de acuerdo, denominado, “PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A 
EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU 
CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL 
OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 15 de marzo 
de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2100/2019, de fecha 14 del mismo mes y 
año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso  
 
TERCERO. – En la proposición materia de estudio, se exhorta lo siguiente: 
 
“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU 
CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL 
OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”. 
 
CUARTO. – En fecha 16 de febrero de 2017, se publicaron en diversos portales de 
internet, la acción ciudadana que vecinos de las colonias Anáhuac, Tlaxpana, de la 
Delegación Miguel Hidalgo, realizaron frente a la construcción de departamentos 
ubicada en Calzada México Tacuba, número 94, Colonia Anáhuac, en la misma 
Delegación, consistente en una clausura simbólica, por considerar que dicha obra 
viola el uso de suelo permitido. 1 
 
1. https://elbigdata.mx/city/clausuran-vecinos-obra-de-torre-tlacopan/ 

QUINTO. – A esta clausura simbólica, acompañó a los vecinos el entonces 
diputado Víctor Hugo Romo Guerra, quien se pronunció por la creación de un frente 
opositor al proyecto, además de llevar a cabo diversas acciones ante la propia 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para esclarecer el tema. 2 
 
SEXTO. – Con la entrada del nuevo Gobierno en la Ciudad de México, a partir del 
pasado mes de diciembre, se ha estado realizando a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la revisión de los polígonos de actuación que fueron 
autorizados en la pasada Administración, lo que ha llevado a la suspensión de 
algunas obras, por encontrarse inconsistencias, dando inicio en algunos casos a los 
respectivos juicios de lesividad. 
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SÉPTIMO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para 
la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 
XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 
fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. – (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos 
administrativos, los encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido de 
que ningún individuo podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, 
papeles o domicilio sino en virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se 
encuentre debidamente fundado y motivado. En este sentido se puede establecer lo 
siguiente:  

 
2. aldf.gob.mx/comsoc-clausuran-vecinos-mega-proyecto-inmobiliario-calzada-mexico-t... 
 
a) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los actos 
que de acuerdo a su competencia pueden y deben llevar a cabo en el ámbito de 
sus atribuciones, de ahí que la Autoridad deba conducirse dentro del ámbito 
competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o territorio. 
 
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que de 
forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 
 
b) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 
servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este signarlo y demás elementos propios del documento, el sentido en 
que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del remitente, 
etc. 
 
c) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, el 
acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello que toda Autoridad en el 
ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma 
jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de los 
habitantes de la Ciudad. 
 

http://aldf.gob.mx/comsoc-clausuran-vecinos-mega-proyecto-inmobiliario-calzada-mexico-tacuba--30708.html
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d) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de establecer 
las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que 
permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normatividad 
aplicable. 
 
Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a que 
nos hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 4° 
fracción III, 7° fracciones VII y XVIII, XIX, 87, fracción III, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, en relación a los artículos 106, 17, fracción VI, inciso d), 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 32 fracción II 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  por lo que se concluye 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es la 
Autoridad responsable para recibir, dictaminar y registrar los Polígonos de 
Actuación, por persona facultada para tales efectos, así como de la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo en registrar las manifestaciones de construcción, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y conforme al procedimiento establecido. 
 
TERCERO. – (Juicio de Lesividad). Cuando un acto administrativo se otorgó a 
favor de un particular en contravención a las disposiciones legales 
aplicables, la autoridad administrativa puede acudir al Órgano Jurisdiccional 
por medio del Juicio de Lesividad, para corregir los errores que estime se 
cometieron en la emisión del acto. 
 
Es necesario para la procedencia de este Juicio: 
 
a) La calidad de parte actora, que recae en la autoridad administrativa que 
pretende anular, modificar o revocar la resolución o acto administrativo que 
dictó;  
 
b) El carácter de parte demandada, que es el particular que obtuvo la 
resolución favorable, determinación que debe otorgarle un derecho o 
concederle un beneficio; y  
 
c) Que la nulidad del acto derive de que éste no reúne los elementos o 
requisitos de validez que señala la legislación aplicable. 
 
Así pues, la finalidad de la declaratoria de nulidad a través del Juicio de 
Lesividad, es observar el principio de seguridad jurídica, como valor 
fundamental del derecho, respecto de los actos del Estado, con el propósito 
de evitar que los actos administrativos que se encuentran investidos de 
ilegalidad produzcan sus efectos. 
 
En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad 
de México, deben regirse bajo los principios establecidos en el artículo 2 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal.  
 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
144 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y se regirá bajo 
los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base 
en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad. El derecho a una buena administración pública implica:  
 
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
II. Garantía de audiencia; 
III. Tener acceso al expediente administrativo; 
IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y  
V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u omisa de la 
Administración Pública. 
 

No es de origen de la Ley. 
 
La procedencia de este tipo de juicio lo encontramos en lo dispuesto en los 
artículos 24, 27 cuarto párrafo en relación al 2°, fracción XXIV, 6° y 7°, todos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de forma más 
específica en el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. De 
ahí que la Autoridad Administrativa, cuente con el fundamento legal para acudir 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad. 
 
CUARTO. – Ahora bien, con el propósito de dar certeza jurídica sobre los actos de 
la Autoridad Administrativa, específicamente por cuanto hace a la autorización de 
los polígonos de actuación, es necesaria la revisión como ha venido sucediendo en 
la Ciudad de México, del dictamen por medio del cual se otorgó el polígono que 
refiere el Diputado proponente, toda vez, que como lo menciona, este se emitió en 
contravención de lo establecido en el Manual de Procedimiento Administrativo, lo 
que daría lugar a tomar las acciones legales que correspondan. 
 
QUINTO. – De igual forma es indispensable que la Alcaldía Miguel Hidalgo en el 
ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la revisión sobre los trabajos de 
Construcción a que se ha referido el punto de acuerdo en estudio, con el propósito 
de verificar que estos cumplan en sus términos con la Manifestación de 
Construcción, pues como lo ha referido el promovente, dichos trabajos están 
generando daños a las viviendas colindantes, por lo que es necesaria la 
intervención de dicha Alcaldía para evitar un detrimento en el patrimonio de 
terceras personas, así como también, el que puedan colocarse en riesgo por el 
daño que sus viviendas sigan sufriendo. 
 
SEXTO. – En conclusión, esta dictaminadora estima conveniente exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad y a la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
revisen que el dictamen de autorización para la constitución del polígono de 
actuación privado, en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba, número 
94 y Cerrada Tonantzin, número 38, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
haya sido emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones legales 
que sean procedentes y asimismo se lleve a cabo la verificación de los trabajos que 
se ejecutan en dicho inmueble con la finalidad que cumplan con la manifestación de 
construcción, respectivamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de autorización 
para la constitución del Polígono de Actuación privado, en los predios ubicados en 
la Calzada México Tacuba, número 94 y Cerrada Tonantzin, número 38, Colonia 
Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en su 
caso efectuar las acciones legales que sean procedentes. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo a efecto de que se lleve a 
cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la 
finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de marzo de 2019. 
 
  
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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b) Dictamen correspondiente a: DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN 
PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. : 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL CERTIFICADO DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 
A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 
párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO 
DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1726/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
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Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de lesividad respecto del 
certificado de zonificación de uso de suelo de un predio en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo”. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día 21 de marzo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin 
de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por oficio MGSM/042/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, presentó un punto de acuerdo, denominado, “Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de lesividad 
respecto del certificado de zonificación de uso de suelo de un predio en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo”.  
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 06 de marzo 
de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1726/2019, de fecha 05 del mismo mes y 
año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 
ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE RESPECTO DEL CERTIFICADO DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EMITIDO AL MARCO DEL AMPARO 1823/2016 Y DEL AMPARO 
EN REVISIÓN 530/2017 RESUELTO POR EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
A. CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL LO REVISE, Y EN SU CASO, PROMUEVA JUICIO DE 
LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
CONTRA DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO REFERIDO. 
 
B. EN CASO DE SER PROCEDENTE, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO DEL C. AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO TALES HECHOS, PARA QUE DETERMINE LO QUE EN DERECHO 
CORRESPONDA, SIN DETRIMENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN 
PROCEDENTES EN CONTRA DEL O LA SERVIDORA PÚBLICA QUE HAYA INCURRIDO EN 
RESPONSABILIDAD POR LA EMISIÓN DE DICHO CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN.  
Cabe mencionar que el inmueble para el cual fue expedido el Certificado de 
Zonificación a que refiere la Diputada promovente, se localiza en Paseo de las 
Palmas, número 1055, Colonia Lomas de Barrilaco, Alcaldía Miguel hidalgo, en esta 
Ciudad. 
 
CUARTO. – En fecha 11 de marzo del presente año, en el portal de internet del 
Consejo de la Judicatura Federal, la dictaminadora verificó la existencia del Juicio 
de Amparo Indirecto, seguido ante el Juzgado Noveno de Distrito de la Ciudad de 
México, bajo el número de expediente 1823/2016, desprendiéndose lo siguiente: 1 
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1. Los actos que se reclamaron en el juicio consistieron en: Leyes, Reglamentos y 
disposiciones de carácter general, en específico al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo; Aviso de inicio de proceso de 
revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la misma Delegación versión 1997; Aviso de la Consulta Pública para la 
Modificación del citado Programa; las restricciones impuestas al inmueble señalado. 
 
2. El 29 de septiembre de 2017, se dictó sentencia definitiva en la que se otorgó el 
Amparo y Protección a los quejosos promoventes. 
 
3. Inconforme con la resolución, la autoridad responsable, por conducto de la 
Certificadora de la Dirección de Registro de los Planes y Programas, adscrita a la 
Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México, promovió el Recurso de Revisión.  
 

QUINTO. – Con el propósito de conocer sobre el Recurso de Revisión arriba 
mencionado, se llevó a cabo la consulta en el portal de internet del Consejo de la 
Judicatura Federal, apreciándose que, el mismo se substanció ante el Décimo 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el 
expediente 530/2018, consulta de la que se obtuvo la siguiente información: 2 

1. Con fecha 31 de mayo de 2018, se dictó sentencia definitiva en la que se 
resolvió el Recurso de Revisión, misma que tuvo por confirmada la resolución 
impugnada. 
 
1. https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm, 
2. Ídem  
 

SEXTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para 
la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 
XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 
fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos 
administrativos, los encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido de 
que ningún individuo podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, 
papeles o domicilio sino en virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se 
encuentre debidamente fundado y motivado. En este sentido se puede establecer lo 
siguiente:  
 

file:///C:/Users/kevinsb/Downloads/de%20internet%20https:/www.cjf.gob.mx/consultas.htm,%20a%20efecto%20de%20constatar%20sobre%20el%20Recurso%20de%20Revisión%20promovido%20contra%20la%20resolución%20antes%20mencionada,%20misma%20que%20conoció%20el%20Décimo%20Octavo%20Tribunal%20Colegiado%20en%20Materia%20Administrativa%20con%20sede%20en%20la%20Ciudad%20de%20México,%20bajo%20el%20número%20de%20expediente%20530/2018,
file:///C:/Users/kevinsb/Downloads/de%20internet%20https:/www.cjf.gob.mx/consultas.htm,%20a%20efecto%20de%20constatar%20sobre%20el%20Recurso%20de%20Revisión%20promovido%20contra%20la%20resolución%20antes%20mencionada,%20misma%20que%20conoció%20el%20Décimo%20Octavo%20Tribunal%20Colegiado%20en%20Materia%20Administrativa%20con%20sede%20en%20la%20Ciudad%20de%20México,%20bajo%20el%20número%20de%20expediente%20530/2018,
file:///C:/Users/kevinsb/Downloads/de%20internet%20https:/www.cjf.gob.mx/consultas.htm,%20a%20efecto%20de%20constatar%20sobre%20el%20Recurso%20de%20Revisión%20promovido%20contra%20la%20resolución%20antes%20mencionada,%20misma%20que%20conoció%20el%20Décimo%20Octavo%20Tribunal%20Colegiado%20en%20Materia%20Administrativa%20con%20sede%20en%20la%20Ciudad%20de%20México,%20bajo%20el%20número%20de%20expediente%20530/2018,
file:///C:/Users/kevinsb/Downloads/de%20internet%20https:/www.cjf.gob.mx/consultas.htm,%20a%20efecto%20de%20constatar%20sobre%20el%20Recurso%20de%20Revisión%20promovido%20contra%20la%20resolución%20antes%20mencionada,%20misma%20que%20conoció%20el%20Décimo%20Octavo%20Tribunal%20Colegiado%20en%20Materia%20Administrativa%20con%20sede%20en%20la%20Ciudad%20de%20México,%20bajo%20el%20número%20de%20expediente%20530/2018,
https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm
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e) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los actos 
que de acuerdo a su competencia pueden y deben llevar a cabo en el ámbito de sus 
atribuciones, de ahí que la Autoridad deba conducirse dentro del ámbito 
competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o territorio. 
 
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que de 
forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 
 
f) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 
servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este signarlo y demás elementos propios del documento, el sentido en 
que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del remitente, 
etc. 
 
g) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, el 
acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello que toda Autoridad en el 
ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma 
jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de los 
habitantes de la Ciudad. 
 
h) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de establecer 
las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que 
permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normatividad 
aplicable. 
 
Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a que 
nos hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 4° 
fracción III, 7° fracciones VII y XXIV, 87, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, en relación a los artículos 158 fracción I, 159 y 160 fracción I, 
incisos a) al e), del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
por lo que se concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, es la Autoridad responsable de emitir el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo, en el ámbito de su respectiva competencia y 
conforme al procedimiento establecido. 
 
TERCERO. – (Juicio de Lesividad). Cuando un acto administrativo se otorgó a 
favor de un particular en contravención a las disposiciones legales 
aplicables, la autoridad administrativa puede acudir al Órgano Jurisdiccional 
por medio del Juicio de Lesividad, para corregir los errores que estime se 
cometieron en la emisión del acto. 
 
Es necesario para la procedencia de este Juicio: 
 
a) La calidad de parte actora, que recae en la autoridad administrativa que 
pretende anular, modificar o revocar la resolución o acto administrativo que 
dictó;  
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b) El carácter de parte demandada, que es el particular que obtuvo la 
resolución favorable, determinación que debe otorgarle un derecho o 
concederle un beneficio; y  
 
c) Que la nulidad del acto derive de que éste no reúne los elementos o 
requisitos de validez que señala la legislación aplicable. 
Así pues, la finalidad de la declaratoria de nulidad a través del Juicio de 
Lesividad, es observar el principio de seguridad jurídica, como valor 
fundamental del derecho, respecto de los actos del Estado, con el propósito 
de evitar que los actos administrativos que se encuentran investidos de 
ilegalidad produzcan sus efectos. 
 
En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad 
de México, deben regirse bajo los principios establecidos en el artículo 2 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y se regirá bajo 
los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base 
en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad. El derecho a una buena administración pública implica:  
 
VI. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
VII. Garantía de audiencia; 
VIII. Tener acceso al expediente administrativo; 
IX. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y  
X. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u omisa de la 
Administración Pública. 
 

No es de origen de la Ley. 
 
La procedencia de este tipo de juicio lo encontramos en lo dispuesto en los artículos 
24, 27 cuarto párrafo en relación al 2°, fracción XXIV, 6° y 7°, todos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de forma más específica en 
el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. De ahí que la 
Autoridad Administrativa, cuente con el fundamento legal para acudir ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad. 
 
CUARTO. – Ahora bien, dada la trascendencia que pudiera tener la expedición de 
un documento, en este caso el Certificado Único de Zonificación para Uso de Suelo, 
en el desarrollo urbano de nuestra Ciudad, es necesario que la Autoridad encargada 
de emitirlo, lo haga con la mayor diligencia, cuidando en todo momento que no se 
vulnere la normatividad aplicable y conduciéndose con estricto apego a los 
principios de objetividad, legalidad y transparencia, pues el impacto que pueda tener 
la construcción de cualquier proyecto, puede llegar a tener consecuencias en 
aspectos fundamentales para los ciudadanos, como el medio ambiente, movilidad, 
saturación o falta de servicios, entre otros. 
 
SÉPTIMO. – Es por ello, que esta Comisión estima conveniente exhortar a la Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que revise el 
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Certificado Único de Zonificación para Uso de Suelo que fue expedido en términos 
del juicio de Amparo 1823/2016 y Amparo en Revisión 530/2017, ya descritos en los 
numerales CUARTO y QUINTO del capítulo de antecedentes del presente dictamen 
y para el caso de ser procedente se inicie el Juicio de Lesividad que prevé el 
artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como dar vista al 
Agente del Ministerio Público que corresponda, independientemente de las 
sanciones de tipo administrativos que pudieran corresponder al servidor o servidora 
pública responsable de la emisión del citado certificado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en términos del artículo 89 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, revise el certificado de zonificación 
de uso de suelo emitido al marco del amparo 1823/2016 y del amparo en revisión 
530/2017 resuelto por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa 
del primer circuito. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en caso de ser 
procedente, promueva el juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México en contra del Certificado de Zonificación de 
Uso de Suelo de referencia. 
 
TERCERO. - Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en caso de ser procedente y 
como consecuencia de lo resuelto en los numerales PRIMERO y SEGUNDO de 
este capítulo, se hagan del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público tales 
hechos, para que determine lo que en derecho corresponda, sin detrimento de las 
sanciones administrativas que resulten procedentes en contra del o la servidora 
pública que haya incurrido en responsabilidad por la emisión de dicho certificado de 
zonificación.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de marzo de 2019. 
 
 COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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c) Aprobación del Primer Informe Semestral: 
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IV. Documentos relativos a la Primera Sesión Ordinaria en Comisiones 
Unidas de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
con la Comisión de Planeación del Desarrollo 
 
A) Orden del Día 
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B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
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D) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen correspondiente a la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA 
MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL 
HIDALGO”: 

 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, Y DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA 
DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 

A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 

párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, 

someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 

Dictamen relativo al siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA 

MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO”. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 

estructura: 
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PREÁMBULO 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 

fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, esta Comisión recibió en fecha 09 de octubre de 2018, mediante 

oficio MDPPOPA/CSP/696/2018, fechado el día 04 del mismo mes y año, suscrito 

por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, un punto de acuerdo 

denominado “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria urbana en la 

Demarcación Miguel Hidalgo”. 

II.- Cabe mencionar, que en fecha 27 de noviembre de 2018, se autorizó la prórroga 

al turno, por parte del Pleno de este Congreso, previa solicitud que se realizó por 

escrito de las comisiones dictaminadoras. 

III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de 

Planeación del Desarrollo, se reunieron el día 21 de marzo de 2019, para dictaminar 

el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno 

de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 04 de octubre de 2018, dirigido al Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús 

Martín Del Campo Castañeda, el Diputado Federico Döring Casar, presentó un 

punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo con el que se 

exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria 

urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo”. 

SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo siguiente: 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como al Alcalde de 

Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, para que, en el ámbito de sus atribuciones, y de 

manera coordinada, realicen el cierre de ventanilla para la suspensión de recepción de 

solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la referida demarcación, hasta en 
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tanto no se realicen mesas de trabajo conjuntas con la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación Administrativa, el Congreso de la Ciudad 

de México y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para revisar los 

siguientes desarrollos inmobiliarios: 

1. Calzada Mariano Escobedo 726, 736, 738, 746 y Calzada Melchor Ocampo 475, 481 y 

487 (Puerta Reforma) 

2. Prolongación México-Toluca número 2822, colonia Lomas de Bezares, conocido como 

“Flow”. 

3. Corregidores 1419, colonia Lomas de Virreyes. 

4. Palmas 905, colonia Lomas de Chapultepec “Megaproyecto de GICSA”. 

5. Bosques de Cerezos 59, colonia Bosques de las Lomas. 

6. Bosques de Framboyanes 115, colonia Bosques de las Lomas. 

7. Bosques de Pinos 33 y 34, colonia Bosques de las Lomas. 

8. Rafael Alducín 16, colonia Periodista. 

9. Neuchatel, 7, 9, 13 y 21, colonia Ampliación Granada (se fusionan 4 predios) 

10.  Cervantes 255, colonia Granada. 

SEGUNDO. – La realización del cierre de ventanilla para la suspensión de recepción de 

solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la demarcación Miguel Hidalgo, 

debe abarcar: 

a) Manifestaciones de construcción tipo B y C (más de cinco mil o diez mil metros); 

b) Transferencia de potencialidades; 

c) Polígono de actuación (relocalización de uso de suelo); 

d) Dictamen de estudio de Impacto Urbano; 

e) Derechos Adquiridos. 

TERCERO. – Se solicita a las comisiones de Desarrollo  e Infraestructura Urbana, y de 

Planeación del Desarrollo, de este órgano legislativo, a calendarizar y efectuar a la brevedad 

posible, las mesas de trabajo referidas en el resolutivo primero del presente Punto de 

Acuerdo, con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Tribunal de 

Justicia Administrativa , de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, del 

Instituto de Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de México, así como al Alcalde de 

Miguel Hidalgo. 

CUARTO. – Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en un plazo de quince 

días, haga del conocimiento público, a través de sus portales de internet, y por medio de su 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los proyectos de desarrollo e 

infraestructura que requieren estudios de impacto urbano o urbano ambiental, que han 

concluido su tramitación y aquellos que se encuentran en etapa de autorización. 

TERCERO. – En fecha 05 de octubre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN 
TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO”, emitido por el Titular de dicha Demarcación, y en cuyo resolutivo 

establece: 

PRIMERO. – Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 

octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, 

se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, resoluciones, registros, 

emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de registro y/o prórroga de manifestaciones de obra tipo B y C; 

2. Trámite de Expedición y Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del pavimento o 

cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que invadan 

la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación 

5. Trámite de licencia de subdivisión, fusión y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas en el artículo 

97 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, respecto a las visitas de 

verificación, así como cualquier actuación o resolución que tenga efectos al interior de la 

Administración Pública. 
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CUARTO. – En fecha 08 de octubre de 2018, fue publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 
POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, emitido por el Titular de dicho Órgano Político 

Administrativo, y el cual señala: 

ÚNICO. Se modifica el punto PRIMERO del ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN 

TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 424 Bis el 05 de octubre de 

2018, para quedar como sigue: 

PRIMERO. - Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se declaran 

inhábiles para la atención, trámites, servicios y procedimientos en la Ventanilla Única y el 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) del Órgano Político Administrativo en 

Miguel Hidalgo. Así mismo, los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, 

se declarar inhábiles para los procedimientos de las distintas unidades administrativas que 

sustancia el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, como consecuencia de lo 

anterior y para los efectos legales o administrativos en el cómputo de los términos, no 

deberán contarse como hábiles los días citados en el presente párrafo. 

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 

octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, 

se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, resoluciones, registros, 

emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C. 

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del pavimento o 

cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que invadan 

la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 
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5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en los párrafos 

precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas 

en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, así como los procedimientos de calificación de infracciones y revocación de 

licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o resolución que tenga efectos 

al interior de la Administración Pública. 

QUINTO. – En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fue publicado el día 22 de 

octubre de 2018, el “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO 
EN EL DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por el Alcalde de las misma Demarcación. El cual 

menciona en su parte respectiva: 

PRIMERO. – Se amplía el plazo previsto el punto ÚNICO del ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS 

INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA 

ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México número 425 el 8 de octubre de 2018, para quedar como sigue:  

Los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de 

noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para la atención, trámites, 

servicios y procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano Político Administrativo en 

Miguel Hidalgo. Igualmente, los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los 

días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles 

para los procedimientos de las distintas unidades administrativas que sustancia el Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo, como consecuencia de lo anterior y para efectos 

legales o administrativos en el cómputo de los términos, no deberá contarse como hábiles 

los días citados en el presente párrafo.   

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 

octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, 

se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, resoluciones, registros, 

emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C. 

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 
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a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del pavimento o 

cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que invadan 

la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en los párrafos 

precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas 

en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, así como los procedimientos de calificación de infracciones y revocación de 

licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o resolución que tenga efectos 

al interior de la Administración Pública. 

SEXTO. -  El día 15 de noviembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Doctor José Ramón Amieva Gálvez, publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE 
TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, RESOLUCIÓN, 

EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN”. 

PRIMERO. – Los días 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y 3, 4, 5, 6, 7 de 

diciembre de 2018, se declaran inhábiles para la recepción, procedimiento, resolución, 

emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites necesarios para llevar a cabo 

construcciones en la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Por su parte, el 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el aviso por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, denominado “ACUERDO POR EL QUE 
SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
TRÁMITES QUE SE INDICAN, ANTE EL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, el cual en su único 

resolutivo señala: 
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ÚNICO. – Se suspende hasta el 4 de enero de 2019, la gestión y/o realización de todos los 

trámites para la obtención de los Certificados que se realizan en el Área de Atención 

Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de los inmuebles y 

predios ubicados dentro de los límites geográficos de las Alcaldías de Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco. 

OCTAVO. – El 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por parte de la Alcaldía en Miguel Hidalgo el “ACUERDO POR 
EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO RELACIONADOS CON MANIFESTACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN TIPO B Y C”. 

En su único resolutivo, dicho acuerdo establece: 

ÚNICO. – Se declaran inhábiles los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de dos mil 

dieciocho, así como los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de dos mil diecinueve, para la atención 

de trámites, servicios, procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano Político 

Administrativo en Miguel Hidalgo relativos a solicitudes, procedimientos, resoluciones, 

registros, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites relacionados con: 

1.   Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de   Construcción tipo B y C. 

2.  Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del pavimento o 

cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que invadan 

la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 
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Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el primer párrafo. Se 

excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas en los artículos 

97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como 

los procedimientos de calificación de infracciones y revocación de licencias, permisos y 

registros; así como cualquier actuación o resolución que tenga efectos al interior de la 

Administración Pública. 

SÉPTIMO. – Mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0134/2018, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, dirigido al Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y 

signado por los presidentes de las Comisiones dictaminadoras, se solicitó la 

prórroga del turno de la “Proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a 

diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria urbana en la 

Demarcación Miguel Hidalgo”. Autorizándose la misma por el Pleno de este 

Congreso, en sesión ordinaria celebrada el 27 del mismo mes y año. 

 

OCTAVO. – Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del punto de acuerdo en 

comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme 

a los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. -  Las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, ambas del Congreso de la Ciudad de 

México, son competentes para conocer de las proposiciones con punto de acuerdo  

presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso Local, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 

70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 

100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y 

demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Asimismo, se estima necesario llevar a cabo las mesas de trabajo 

para la revisión de los desarrollos inmobiliarios que se han mencionado en el 
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capítulo de antecedentes del presente dictamen, y que por su naturaleza e impacto 

en el desarrollo urbano de la ciudad, merecen ser atendidos de forma particular, por 

lo que resulta conveniente que a estas mesas de trabajo participen también la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Alcaldía de Miguel Hidalgo, la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación 

Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de 

México, tal y como lo propone el diputado promovente. 

TERCERO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, para que, en el plazo de quince días hábiles, haga 

del conocimiento de forma pública a través de sus portales de internet, y por medio 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los proyectos de 

desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de impacto urbano y/o 

impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan concluido su tramitación, como de 

los que se encuentran por autorizar, por tratarse de información de interés general y 

a la cual todo ciudadano debe tener acceso, siendo el Gobierno de la Ciudad el 

encargado de garantizar la difusión de la información mencionada. 

De la misma forma, se debe exhortar a los titulares de las Alcaldías de Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco a que transparenten las 

manifestaciones de construcción y licencias de ocupación que han otorgado durante 

su administración, lo anterior a efecto de tener la mayor publicidad hacia con la 

ciudadanía de los actos administrativos en materia de desarrollo urbano que se 

realizan en dichas demarcaciones. 

CUARTO. - Estas Comisiones coincidimos con la intención del autor, sin embargo, 

se propone modificar el segundo resolutivo del punto de acuerdo, para efectos de 

precisar cuál es el trámite que debe conocer cada Autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 

y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 

resolver y se: 
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R E S U E L V E  

PRIMERO. – Se solicita a las Alcaldesas y Alcaldes de  Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, 

informen a este órgano legislativo cuáles y cuántas fueron las acciones jurídicas y 

administrativas emprendidas, derivadas de la “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS 

TÉRMINOS INHERENTES A DIVERSOS TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, de fecha 7 de diciembre de 2018, tales 

como: Juicios de lesividad y verificaciones conjuntas con INVEA y PAOT, de obras 

identificadas como irregulares en sus respectivas demarcaciones efectuadas en los 

anteriores gobiernos delegacionales. 

SEGUNDO. – Hágase del conocimiento y convóquese, a nombre de las Comisiones 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, 

ambas de este Congreso, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, al Instituto de Verificación 

Administrativa, al Tribunal de Justicia Administrativa, así como a las personas 

titulares de las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y 

Xochimilco, todos de la Ciudad de México, para que participen en las mesas de 

trabajo para la revisión del estatus jurídico que guardan los diversos desarrollos 

inmobiliarios que se encuentran en construcción, o se pretenden construir, en cada 

una de las referidas demarcaciones. 

TERCERO. – Se exhorta a las Alcaldesas y Alcaldes de Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, a 

que remitan a este órgano legislativo, en un plazo de quince días hábiles, la 

información relativa a la cantidad y el tipo de manifestaciones de construcción y 

permisos de ocupación que han otorgado durante la presente administración.  

CUARTO. - Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que 

remitan a este órgano legislativo, en un plazo de quince días hábiles, la información 

relativa a los proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de 

impacto urbano y/o impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan concluido su 

tramitación, como de los que se encuentran por autorizar. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 21 días de marzo de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA. 
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V. Documentos relativos a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
A) Orden del Día 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
195 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
196 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Reunión de Trabajo 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Sala de Juntas Benita Galeana                           21 de mayo de 

2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas 
tardes a todas y todos. 

Siendo las 13 horas con 12 minutos del día 21 de mayo de 2019, sean 
bienvenidos a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados 
integrantes de esta comisión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- 
Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista, de los cuales tenemos 
13 firmas, por lo tanto hay quórum, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión. 
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Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar 
lectura del orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Lectura en su parte medular del acuerdo CCMX/1/JUCOPO/09/2019 de la 
Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueba la séptima 
modificación a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de trabajo 
interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de desechamiento 
del decreto por el cual se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano 
de la Delegación Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo de 2011 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio ubicado en la avenida 
Las Fuentes número 571, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C. P. 01900, Ciudad de México. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se da 
cumplimiento al requerimiento del Juzgado Sexto de Distrito en materia 
administrativa de la Ciudad de México en el amparo 1469/2017-3, concedido en 
el recurso de revisión 395/2018, resuelto por el Décimo Quinto Tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, por medio del cual se 
ordena regularizar el procedimiento legislativo con relación a un dictamen 
aprobado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y votado por el 
pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referente a una 
iniciativa ciudadana, el cual se emite desechando el decreto por el que se 
adiciona el diverso que contiene el programa parcial de desarrollo urbano Cerro 
de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle 
Berenjena número 13, colonia Lomas el Manto. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de desechamiento 
de la solicitud de ampliación del uso de suelo en el predio ubicado en Cornelio 
Salas, zona 5, manzana 3, lote 3, Alcaldía Gustavo A. Madero. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificación en 
sentido favorable de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
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respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garanticen a las ciudadanas y 
ciudadanos el disfrute de su derecho constitucional a la seguridad urbana y 
protección civil. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificación 
en sentido favorable de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe trimestral 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

12.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de 
ustedes el orden del día. ¿Alguna intervención? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia y en votación 
económica, se consulta a la comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de 
lista de asistencia y aprobación del orden del día, proceda la Secretaría a 
desahogar los numerales 3 y 4. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la reunión anterior y el punto 4 es la 
consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a consultar en 
votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria la lectura del 
acta y versión estenográfica de la reunión anterior. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la comisión si es de dispensarse, 
por economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la 
reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se dispensa por unanimidad la lectura del acta y versión estenográfica de la 
sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputa. Está a consideración de ustedes el acta y 
versión estenográfica de la quinta sesión ordinaria de esta Comisión. ¿Algún 
comentario? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría consultar en votación 
económica si es de aprobarse el acta y versión estenográfica. 

Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a los 
integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta y versión estenográfica de 
la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad el acta y versión estenográfica de la sesión anterior, 
diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaría. Proceda la Secretaría a desahogar el 
punto quinto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 5 del orden del día es el 
siguiente: Lectura en su parte medular del acuerdo CCMX/1/JUCOPO/09/2019 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueba la séptima 
modificación a la integración de las comisiones ordinarias y comités de trabajo 
interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura del extracto 
de acuerdo por el cual se modifica la integración de esta comisión, toda vez que 
el acuerdo íntegro fue presentado ante el pleno de este H. Congreso en la sesión 
ordinaria celebra el 24 de abril del año en curso. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se procederá a leer la 
parte medular del acuerdo CCMX/1/JUCOPO/09/2019 por el que se modifica la 
integración de esta Comisión. 
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Acuerdo CCMX/1/JUCOPO/09/2019 de la Junta de Coordinación Política 
mediante el cual se aprueba la séptima modificación a la integración de las 
comisiones ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 

Fracción IX. Que derivado del dinamismo del trabajo legislativo y dentro de los 
esquemas de mejora, resulta necesaria la modificación de la conformación de las 
comisiones y comités, a efecto de utilizar el desempeño de las mismas. Es por 
ello que la Junta de Coordinación Política incorpora integrantes mediante 
acuerdos. Lo anterior de conformidad con el artículo 189 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Acuerdo.- 

Primero.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, aprueba la séptima modificación a la integración de las 
comisiones ordinarias y comités, para quedar como sigue: 

Comisiones.- 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda: 

Presidente, diputado Fernando José Aboitiz Saro, Asociación Parlamentaria 

Vicepresidente, diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Partido del Trabajo 

Secretario, diputado Armando Tonatiuh González Case, del PRI 

Integrante, diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla, PAN 

Integrante, diputado Víctor Hubo Lobo Román, PRD 

Integrante, diputada María de Lourdes Paz Reyes, MORENA 

Integrante, diputada Leticia Estrada Hernández, MORENA 

Integrante, diputada Teresa Ramos Arreola, PVEM 

Integrante, diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, MORENA 

Integrante, diputado José Manuel Vargas Bernal, MORENA 

Integrante, diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, MORENA 

Integrante, diputada María Guadalupe Chávez Contreras, MORENA 

Integrante, diputado Nazario Norberto Sánchez, MORENA 
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Integrante, diputada María Gabriela Salido Magos, PAN 

Integrante, diputada Paula Adriana Soto Maldonado, MORENA 

Integrante, diputada Guadalupe Morales Rubio, MORENA 

Integrante, diputada Leonor Gómez Otegui, PT. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente punto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de desechamiento del 
decreto por el cual se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano de 
la delegación Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo del 2011 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero del 2018 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio ubicado en la avenida de Las 
Fuentes número 561 colonia Jardines del Pedregal alcaldía Álvaro Obregón 
Código Postal 01900 Ciudad de México. 

Es Cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de la iniciativa ciudadana antes mencionada, misma que se les hizo 
llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad. 

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez 
que mediante el mismo oficio emitido por parte de la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y Ordenamiento Territorial, fue en sentido desfavorable. En 
consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M fracción I del artículo 42 ter de la ley. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervención, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado: Decreto por el cual se 
reforma el programa delegacional de desarrollo urbano de la delegación Álvaro 
Obregón publicado el 10 de mayo del 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito 
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Federal y reimpreso el 15 de febrero del 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, respecto del predio ubicado en Avenida de las Fuentes número 571, 
colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Código Posta 01900, 
Ciudad de México. 

Se solicita a las diputadas y diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión, en pro, en contra o 
abstención. 

La de la voz recogerá la votación comenzando de izquierda a derecha. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Paula Soto, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Se aprueba por mayoría de votos. 14 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen de 
desechamiento en la iniciativa ciudadana. Túrnese a la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México para su atención procedente. Gracias, 
diputados. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto número 7 del orden del 
día es el siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por 
el que se da cumplimiento al requerimiento del Juzgado VI de Distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 1469/2017-3 concedido en 
el recurso de revisión 395/2018, resuelto por el XV Tribunal Colegiado en 
materia administrativa de primer circuito, por medio del cual se ordena 
regularizar el procedimiento legislativo con relación a un dictamen aprobado por 
la entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y votado por la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referente a una iniciativa 
ciudadana, el cual se emite desechando el decreto por el cual se adiciona el 
diverso que contiene el programa parcial de desarrollo urbano Cerro de la 
Estrella, en la delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle 
Berenjena número 13, colonia Lomas el Manto. 
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Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de la iniciativa ciudadana antes mencionada, misma que se les hizo 
llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en el mismo sentido de desechar la iniciativa, tal y 
como se dictaminó en su momento por la entonces honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Únicamente se regulariza el 
procedimiento legislativo del mismo. 

Es de señalar, que el dictamen se emite en sentido de desechar la iniciativa, 
toda vez que la opinión emitida por parte de la entonces titular de la Procuraduría 
Ambiental y de reordenamiento territorial fue en sentido desfavorable, en 
consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso N) de la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervención, solicito a la Secretaria recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen 

por el que se da cumplimiento al requerimiento del Juzgado VI de Distrito en 
materia administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 1469/2017-3 
concedido en el recurso de revisión 395/2018, resuelto por el XV Tribunal 
Colegiado en materia administrativa de primer circuito, por medio del cual se 
ordena regularizar el procedimiento legislativo con relación a un dictamen 
aprobado por la entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
votado por el pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
referente al desechamiento de iniciativa ciudadana denominada: Decreto por el 
que se adiciona el diverso que contiene el programa parcial de desarrollo urbano 
Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en 
la calle Berenjena número 13, colonia Lomas el Manto. 

Se solicita a las diputadas y diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión, en pro, en contra o 
abstención. 

La de la voz recogerá la votación comenzando de izquierda a derecha. 

Gabriela Salido, a favor. 
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Guadalupe Morales, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Paula Soto, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se aprueba el dictamen de 
desechamiento de la iniciativa ciudadana. Túrnese a la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad para su atención procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 8 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 
desechamiento de la solicitud de ampliación del uso de suelo en el predio 
ubicado en Cornelio Salas, Zona 5, Manzana 3 Lote 3, Alcaldía Gustavo A. 
Madero. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.- 

Está a consideración ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana antes 
mencionada, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en el sentido de desechar la iniciativa, toda vez que no 
reúne satisfactoriamente los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano por lo establecido en el artículo 42-Ter fracción I incisos a), b), 
c) y j) de la misma ley. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervención, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado “solicitud de ampliación 
del uso de suelo en el predio ubicado en Cornelio Salas Zona 5 Manzana 3 Lote 
3 Alcaldía Gustavo A. Madero. 
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Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o 
abstención. La de la voz recogerá la votación de izquierda a derecha. 

Gabriela Salido, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, en pro. 

Paula Soto, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, se informa que se aprueba con una 
mayoría de 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen de 
desechamiento de la iniciativa ciudadana. 

Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para su 
atención procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El punto número 9 del orden del día es el siguiente: 
Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificación en 
sentido favorable de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garanticen a las ciudadanas y 
ciudadanos el disfrute de su derecho constitucional a la seguridad urbana y 
protección civil, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo 
parlamentario de Acción Nacional. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a consideración de ustedes el dictamen con modificación en sentido 
favorable del punto de acuerdo antes mencionado, mismo que se les hizo llegar 
tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad, y en el cual se establecen las modificaciones respecto a 
lo planteado de origen, lo cual obedece al hecho de poder perfeccionar la 
petición. Dicho dictamen se emite en sentido favorable. 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
208 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

¿Algún comentario? 

Por favor, viertan sus comentarios. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Una invitación 
reiterada a los integrantes de esta comisión, para que valoren en toda su 
dimensión este punto de acuerdo en virtud de la necesidad de seguir teniendo 
claridad del uso del espacio público tanto por privados como por parte de 
diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad, que no nos permiten tener 
un espacio armónico y acorde a la calidad de vida que aspiramos todos los 
capitalinos. 

En este punto de acuerdo en particular se hace referencia a las autorizaciones, 
la necesidad de conocer las autorizaciones que se han dado para la colocación 
de antenas en toda la ciudad, en virtud de que se han detectado varios casos 
donde estas están colocadas en lugares donde no podría ser factible o que 
implican un riesgo para los capitalinos. 

Entonces los invito a que se manifiesten a favor de este punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna intervención más? 

Por favor, Secretaria, recoja la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen con modificación en sentido favorable 
de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garanticen a las ciudadanas y ciudadanos el disfrute 
de su derecho constitucional a la seguridad urbana y protección civil. 

Se solicita a las diputadas y diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o 
abstención. La de la voz recogerá la votación comenzando de izquierda a 
derecha. 

(Votación Nominal) 

Carlos Castillo, a favor. 

Gabriela Salido, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 
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Fernando Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Paula Soto, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, se aprueba con mayoría de votos, 
14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 10 del orden del día es el siguiente: Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificación en sentido 
favorable de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. 

He de señalar, que la iniciativa de referencia, a petición de la diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitó que se sumara todo el grupo 
parlamentario de MORENA, petición que fue aceptada por el diputado 
proponente. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a consideración de ustedes el dictamen con modificación en sentido 
favorable de la iniciativa con proyecto de decreto antes mencionada, mismo que 
se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso b) del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, en el cual se establecen las 
modificaciones pertinentes que se indican. Con el propósito de brindar claridad a 
la ley dicho dictamen se emite en sentido favorable. ¿Algún comentario? 

Diputado Díaz de León. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Qué tal. Muy 
buenas tardes. 

Agradezco que me brinden la oportunidad de participar en esta Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda con motivo de la iniciativa que fue 
presentada en días pasados, que tiene como finalidad generar una adecuación 
del marco normativo, ajustarlo a las disposiciones que considera la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, que tiene que ver con un nuevo esquema y un 
paradigma distinto en materia de derechos humanos, que tiene la posibilidad de 
acceder a mejores condiciones a un derecho que es fundamental, el derecho a la 
vivienda, para los sectores de atención prioritaria. 

La comunidad LGBTTTI ha sido señalada y ha sido reconocida en la 
Constitución Política de la Ciudad de México como un sector de atención 
prioritaria, y me parece que este dictamen por supuesto que brinda la 
oportunidad y la posibilidad que esta ciudad pueda generar un punto de 
referencia importante para poder hacer asequible el derecho humano a la 
vivienda. 

Así es que muchas gracias, comparto las adecuaciones presentadas en este 
dictamen, y por supuesto a la espera de la votación de las diputadas y diputados 
que integran esta comisión, para poder presentarse en consecuencia ante el 
pleno de este Congreso de la Ciudad de México. 

Muy amables. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Temístocles. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias. 

Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, reconocer que esta 
reforma está reconociendo el derecho a la vivienda de un grupo de atención 
prioritaria, que bajo la interseccionalidad de discriminación que muchas veces 
vive, pues acaba en situación de calle, y esta es una posibilidad para evitar esta 
situación tan grave que es un problema continuo en la población LGBT, sobre 
todo por la expulsión del hogar que padecen los jóvenes LGBT cuando no se 
reconoce su orientación o su identidad de género en sus familias. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Al no haber ninguna intervención más, se solicita a la 
Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen con modificación en sentido favorable 
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. 

Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o 
abstención. 
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La de la voz recogerá la votación, comenzando de izquierda a derecha. 

Votación nominal 

Carlos Castillo, a favor. 

Gabriela Salido, de Acción Nacional, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor del dictamen. 

Víctor Hugo Lobo, Partido de la Revolución Democrática, a favor por supuesto. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado falta? 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es de 14 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Se aprueba. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, es de aprobarse con modificaciones la 
iniciativa con proyecto de decreto. Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México para su atención procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 11 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe 
trimestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
segundo informe trimestral de la Comisión. ¿Algún comentario? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el siguiente informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el 
segundo informe trimestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente asunto. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 12 del orden del día son asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Hay algún asunto general? ¿Nadie? 

Proceda la Secretaría a tomar el registro si hay algún punto. 

LA C. SECRETARIA.- Ninguno. 

EL C. PRESIDENTE.- Habiéndose agotados los asuntos del orden del día, 
siendo las 13:49 horas del día 21 de mayo de 2019, se declara concluida la 
sexta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

Muchas gracias a todos. Buenas tardes. 
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D) Acta de la Reunión Anterior 
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E) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen correspondiente a “Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas Disposiciones de la Ley de 
Vivienda para la Ciudad de México”, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA.: 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. 

 
Asunto: Dictamen con modificación por el que se aprueba la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas Disposiciones de la Ley 
de Vivienda para la Ciudad de México. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3 párrafo primero, 12 fracción 
II, 62 párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, fracción 
I, 104, 106, 192, 256, 257, 258 y 260, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
Disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México”, suscrita por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.  

PREÁMBULO 
 

I.- Esta Comisión recibió por oficio MDSPOPA/CSP/1912/2019, suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva, una Iniciativa presentada por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
denominada “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas Disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México”. 
 
II.- Para seguir conociendo de la iniciativa, se solicitó la prórroga al turno, la cual fue 
autorizada en la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, siendo 
notificada esta Comisión de dicha prórroga mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/3540/2019, de la misma fecha de su aprobación, suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso.  
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
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Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana y Vivienda, celebramos sesión ordinaria 
el día 21 de mayo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta y someterlo 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Por escrito de fecha 12 de marzo de 2019, dirigido al Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integran|te del Grupo Parlamentario de MORENA, 
presentó una iniciativa, la cual es materia de estudio, misma que fue turnada para 
su análisis y dictaminación a esta Comisión, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1912/2019, recibido el día 13 del mismo mes y año. 
 
Es de señalar que el documento de referencia, también fue suscrito por las 
Diputadas María Guadalupe Morales Rubio, María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
Valentina Valia Batres Guadarrama, María de Lourdes Paz Reyes, así como por los 
Diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Temístocles Villanueva Ramos, Alberto 
Martínez Urincho y Eduardo Santillán Pérez.  
 
SEGUNDO. – La iniciativa en estudio propone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO DE LA LEY DE 
VIVIENDA VIGENTE. 

            PROPUESTA DE REFORMA. 

 
Artículo 4.- Por ningún motivo será 
obstáculo para el ejercicio del 
derecho a la vivienda, la condición 
económica y social, origen étnico o 
nacional, lengua, edad, género, 
discapacidad, condición de salud, 
preferencias, opiniones, estado civil, 
creencias políticas o religiosas. 

 
Artículo 4.- Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio 
del derecho a la vivienda, cualquier forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada 
por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial 
y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 
ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 
considerará discriminación. 

 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII…. 
 
XXXIII. POBLACIÓN VULNERABLE: La 
que señala la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con 
Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en el Distrito Federal;  

 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII. … 
 
 XXXIII. POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA: La que 
señala la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 
Artículo 26.- …  
I…. a XVIII…. 
 
XIX. Promover la producción de la 
vivienda rural y para la población 
vulnerable de acuerdo a las 
necesidades y circunstancias de 
cada sector; 

 
Artículo 26.- …  
I…. a XVIII…. 
 
XIX. Promover la producción de la vivienda rural y para los 
grupos de atención prioritaria de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias de cada sector; 

 
Artículo 29.- … 
 
I…. 
II…. 
III. Otros fondos e instrumentos 
financieros nacionales y/o 
internacionales que promuevan 

 
Artículo 29.- … 
 
I…. 
II…. 
III. Otros fondos e instrumentos financieros nacionales y/o 
internacionales que promuevan recursos para la vivienda, que 
garanticen la atención de los grupos de atención prioritaria. 
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recursos para la vivienda, que 
garanticen la atención de los grupos 
vulnerables 
 
Artículo 57.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y el Instituto, aplicará, de 
manera igualitaria los Programas de 
Vivienda para jefas y jefes de hogar 
y población vulnerable, con el 
objeto de satisfacer sus necesidades 
de acceso a una vivienda. 

 
Artículo 57.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría y el Instituto, aplicará, de manera igualitaria los 
Programas de Vivienda para jefas y jefes de hogar y los grupos 
de atención prioritaria, con el objeto de satisfacer sus 
necesidades de acceso a una vivienda. 

 
Artículo 59.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y/o el Instituto, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberá 
fomentar la vivienda en 
arrendamiento, mediante esquemas 
y programas dirigidos a la población 
vulnerable, que contengan como 
mínimo:  
I. … 
II. … 

 
Artículo 59.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría y/o el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberá fomentar la vivienda en 31 arrendamiento, mediante 
esquemas y programas dirigidos a los grupos de atención 
prioritaria, que contengan como mínimo:  
I. … 
II. … 

 
Artículo 73.- Las medidas que 
adopte y promueva el Gobierno de 
la Ciudad de México deberán 
orientarse a la ejecución de los 
Programas contemplados en esta 
Ley y tendrán como principio 
generar una redistribución del 
ingreso para garantizar 
prioritariamente la realización de 
este derecho de los sectores de más 
bajos ingresos y de la población 
vulnerable. 

 
Artículo 73.- Las medidas que adopte y promueva el Gobierno 
de la Ciudad de México deberán orientarse a la ejecución de 
los Programas contemplados en esta Ley y tendrán como 
principio generar una redistribución del ingreso para 
garantizar prioritariamente la realización de este derecho de 
los sectores de más bajos ingresos y de los grupos de 
atención prioritaria. 

 
Artículo 93.- … 
I….  
II….  
III. Reducir y abatir los procesos de 
ocupación irregular de áreas y 
predios, en especial en suelo de 
conservación, áreas naturales 
protegidas o con valor ambiental o 
que propicien situaciones de riesgo 
a la población, mediante la oferta de 
la tierra que atienda 
preferentemente, las necesidades 
de la población indígena, en 
situación de pobreza, vulnerable o 
que habite en situación de riesgo. 

 
Artículo 93.- … 
I….  
II….  
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de 
áreas y predios, en especial en suelo de conservación, áreas 
naturales protegidas o con valor ambiental o que propicien 
situaciones de riesgo a la población, mediante la oferta de la 
tierra que atienda preferentemente, las necesidades de la 
población indígena, en situación de pobreza, vulnerabilidad, 
formen parte de los grupos de atención prioritaria o que 
habite en situación de riesgo. 

 
TERCERO. – En Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2019 y desde su 
curul, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa a nombre del Grupo 
Parlamentario de MORENA y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, por su 
propio derecho, solicitaron al Diputado promovente su consentimiento para poder 
suscribir la iniciativa, petición que fue aceptada. 
 
Esta dictaminadora entra al estudio de la iniciativa, a través de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La Comisión es competente para conocer de las iniciativas con 
proyecto de decreto presentadas por las Diputadas y los Diputados integrantes de 
este Congreso, en términos de los artículos 30 numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y 
X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 fracción I, 257, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
218 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

SEGUNDO. – Para arribar a la conclusión de aprobar con modificaciones la 
iniciativa planteada, esta dictaminadora, consideró los siguientes aspectos: 1.- La 
igualdad de las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones, ante la ley y 
dentro de la ley; 2.- El derecho a la vivienda en la Ciudad de México; y, 3.- La 
Ciudad de México, como Ciudad Amigable con la población LGBTTTI, toda vez que 
es a través del respecto a la igualdad y a la no discriminación como se puede 
alcanzar la plenitud de los derechos en esta Ciudad en particular de los grupos de 
atención prioritaria a que se refiere la Constitución Política de la Ciudad de México, 
siendo uno derecho humano el acceso a la vivienda, ratificando con ello el 
compromiso de este Congreso de legislar de forma incluyente y en beneficio de las 
y los habitantes de esta Ciudad, sin distinción alguna. Cabe señalar que las 
modificaciones a la iniciativa planteada por el Diputado promovente, se llevaron a 
cabo con objetividad y con el único fin de brindar claridad en la Ley, para evitar 
confusión en su interpretación. 
 
Dichos aspectos se desarrollaron en los siguientes términos: 
 
1.- (Igualdad). La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce la 
igualdad de las personas ante la Ley, plasmándolo así en su artículo 7°, el cual a la 
letra dice: 
 
Artículo 7 
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 

En nuestro País, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, otorga a las personas la garantía de gozar de los Derechos 
Humanos, establecidos en la propia Carta Magna, así como en los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Prohibiendo todo acto 
de discriminación cuyo objeto sea anulación o restricción de los derechos y 
libertades de las personas. 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

No es de origen de la Constitución  
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La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 1° Constitucional, prevé en sus artículos 1° fracción III y 
4°, la prohibición de actos de discriminación, en los siguientes términos: 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.  
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 
I…. 
II….  
III…. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de 
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 
 
Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta 
Ley. 
 

Los principios de igualdad y de no discriminación, fueron retomados por el 
Constituyente durante el proceso de creación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, quedando contenidos primordialmente en los artículos 3° 
apartado D, numeral 2 inciso a) y 4° apartado C, numerales 1 y 2, en la forma 
siguiente: 
 
Artículo 3 
 
De los principios rectores 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el 
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del  dominio 
privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 
 
Artículo 4 
 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
C. Igualdad y no discriminación 
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las 
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada 
por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 
características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La 
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
 

No es de origen en la Constitución. 
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Por último, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 
establece en su artículo 5, la prohibición de todo acto de discriminación, al referirse: 
  
Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación 
de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, 
por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, 
edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, 
religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por 
su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier 
otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la 
igualdad de las personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, 
transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones.  

El primer párrafo del artículo 6 de la citada Ley, refiere: 
 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas discriminatorias: 
 
I… a XXI…  
 
XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la recreación y los servicios de atención médica adecuados; 

 
No es de origen en la Ley. 

Sirve de apoyo a todo lo expuesto hasta ahora: 
 
Tesis: 1ª./J.125/2017 (10a.). 
Primera Sala. 
Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 49. 
Diciembre de 2017. 
Tomo I. 
Décima Época. 
Pág. 121, 2015679   14 de 185. 
Jurisprudencia (Constitucional) 
 
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. 
 
El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir 
de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de 
derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se 
encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus 
decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que 
deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la 
autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones 
legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe 
destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene 
diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del 
principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad 
de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o,. apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional 
protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o 
dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los 
obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o 
ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social . 
 
Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Estela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez. 
 
Amparo directo en revisión 3327/2013. Norma Karina Ceballos Aréchiga. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Amparo directo en revisión 4034/2013. María Sixta Hernández del Ángel. 13 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 
Villa. 
 
Amparo directo en revisión 1125/2014. Ignacio Vargas García. 8 de abril de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez  Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 
Orozco y Villa. 
 
Amparo directo en revisión 1340/2015. Clara Beatriz Nieto Hernández. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
 
Tesis de jurisprudencia 125/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de diciembre de 2017, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Ahora bien, de forma específica los principios de igualdad y no discriminación deben 
ser atendidos respecto de los grupos de atención prioritaria a que se refiere la 
Constitución Local en su artículo 11, el cual contempla: las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, 
personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, 
personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que 
residen en instituciones de asistencia social, personas de identidad indígena, 
minorías religiosas. Lo anterior con el objetivo de no ver restringidos de forma 
arbitraria sus derechos. 
 
Es por lo anterior, que al estar reconocidos los principios de igualdad y no 
discriminación, en instrumentos nacionales como internacionales, esta Comisión, 
actuando bajo esa perspectiva, estima procedente reconocer en la Ley de Vivienda 
a los grupos de atención prioritaria, con la finalidad de garantizar su derecho a la 
vivienda en igualdad de condiciones, así las barreras de la discriminación que 
pudiera privarles de ese derecho. 
 
2.- (Derecho a la Vivienda). El párrafo séptimo del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda 
en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 4.  
….  
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo. 

 
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza este 
derecho a sus habitantes, a través de los instrumentos que el propio Estado 
proporcione para alcanzar ese fin. De acuerdo al artículo 9 apartado E y 16 
Apartado E, de la siguiente forma: 
 
Artículo 9°  
 
E. Derecho a la vivienda  
 
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.  
 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 
energía y servicios de protección civil.  
 
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.  
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 
 
Artículo 16 
 
E. Vivienda. 
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. 
 
Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 
 
2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin 
de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. 
 
Para ello: 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población de menores ingresos; 
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b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos 
federales y locales y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 
 
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas 
en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 
 
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de 
viviendas en proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las viviendas y unidades 
habitacionales que lo requieran. Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico y 
social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 
 
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias; 
 
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento pública, social y privada; y 
 
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a 
sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se 
ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda afectada. 
 
3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma 
individual u organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos: 
 
a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de 
producción en sus diversas modalidades; 
 
b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de 
tenencia; 
c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y 
 
d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, 
espacios públicos, productivos y otros servicios. 
 

3. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos 
sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del 
patrimonio familiar y la convivencia social. 

 
El Gobierno de la Ciudad de México, rige su política de vivienda bajo los 
principios de igualdad y no discriminación. Así lo vemos en el artículo 26 de la 
Ley de Vivienda de esta Ciudad, el cual en su primer párrafo, a la letra dice: 
 
Artículo 26.- La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios y lineamientos generales con la 
finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda 
adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en función de los siguientes principios: 
 

No es de origen de la Ley  
 

Será entonces a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como el 
Gobierno de la Ciudad, garantice este derecho para grupos en condición de 
vulnerabilidad. Teniendo además bajo su responsabilidad la elaboración del 
Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular. 
 
Por lo que resulta importante la incorporación en la Ley de Vivienda, de los 
grupos de atención prioritaria, pues la vivienda en su sentido amplio debe 
considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, abarcando 
libertades, como la protección contra cualquier intento de desalojo, 
permanecer libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la 
familia, la libre elección del lugar donde se quiere residir; generando además 
un sentido de pertenencia y arraigo hacia el lugar, su gente y sus tradiciones. 
 
3.- (LGBTTTI). En la Ciudad de México se han tenido avances importantes en el 
reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTI, logrando su 
incorporación progresiva en los ordenamientos legales, que permitan alcanzar 
la plenitud de sus derechos. 
 
En este sentido el 23 de noviembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Acuerdo por el que se declaró a la Ciudad de México, una 
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“CIUDAD AMIGABLE CON LA POBLACIÓN LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, 
TRANSEXUAL, TRAVESTI, TRANSGÉNERO E INTERSEXUAL”. 
 

En esta declaración se establecieron diversos compromisos para la defensa y 
consolidación de los derechos de la población LGBTTTI. Siendo uno de ellos el 
contenido en el inciso c) del numeral CUARTO, el cual a la letra dice: 
 
CUARTO. – Para continuar defendiendo y consolidando los derechos de la población LGBTTTI, el Gobierno del Distrito Federal realiza los 
siguientes compromisos: 
 
a)…  
b) …  
c) La Administración Pública del Distrito Federal garantizará la inclusión, la igualdad y equidad absoluta de la población LGBTTTI en todos 
los programas sociales a su cargo, eliminando los prejuicios y estigmas que pueden poner en riesgo el acceso a los diferentes servicios 
públicos y la garantía de sus derechos, en especial en temas de vivienda, educación, pobreza, salud y trabajo. 

No es de origen del texto del acuerdo.  
 

TERCERO. – Esta Comisión coincide con la intención del promovente en reconocer 
en forma expresa en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México a los Grupos de 
Atención Prioritaria que refiere la Constitución Local, sin embargo,  es menester 
realizar las modificaciones pertinentes que se indican, con el propósito de brindar 
claridad en la Ley. 
 
La primera modificación tiene que ver con la propuesta al artículo 4° de la Ley de 
Vivienda, toda vez que los términos en los que se redactó pueden generar confusión 
en su interpretación, debiendo quedar como sigue: 
 

Texto vigente. Propuesta de 
reforma. 

Modificación de la 
Comisión.  

 
Artículo 4.- Por 
ningún motivo será 
obstáculo para el 
ejercicio del derecho 
a la vivienda, la 
condición económica 
y social, origen étnico 
o nacional, lengua, 
edad, género, 
discapacidad, 
condición de salud, 
preferencias, 
opiniones, estado 
civil, creencias 
políticas o religiosas. 

 
Artículo 4.- Por 
ningún motivo será 
obstáculo para el 
ejercicio del derecho 
a la vivienda, 
cualquier forma de 
discriminación, 
formal o de facto, 
que atente contra la 
dignidad humana o 
tenga por objeto o 
resultado la 
negación, 
exclusión, 
distinción, 
menoscabo, 
impedimento o 
restricción de los 
derechos de las 
personas, grupos y 
comunidades, 
motivada por origen 
étnico o nacional, 
apariencia física, 
color de piel, 
lengua, género, 
edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación 
migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil o cualquier 
otra. También se 

 
Artículo 4.- Por 
ningún motivo será 
obstáculo para el 
ejercicio del derecho 
a la vivienda, la 
condición 
económica, el 
origen étnico o 
nacional, apariencia 
física, color de piel, 
lengua, género, 
edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación 
migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil, creencias 
políticas. 
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considerará 
discriminación la 
misoginia, cualquier 
manifestación de 
xenofobia, 
segregación racial, 
antisemitismo, 
islamofobia, así 
como la 
discriminación 
racial y otras 
formas conexas de 
intolerancia. La 
negación de ajustes 
razonables, 
proporcionales y 
objetivos, se 
considerará 
discriminación. 
 

 
La segunda modificación, corresponde a la propuesta a la fracción XXXIII del 
artículo 5 de la citada Ley. Lo anterior con la intención de armonizarla con el artículo 
11 de la Constitución Local, el cual es claro al establecer a los grupos de atención 
prioritaria; así como con el resto de las reformas propuestas a los artículos 26, 29, 
57, 59, 73 y 93 de la iniciativa en estudio, quedando en el siguiente sentido: 
 

Texto vigente. Propuesta de reforma. Modificación de la 
Comisión.  

 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII…. 
 
XXXIII. 
POBLACIÓN 
VULNERABLE: 
La que señala 
la Ley de 
Atención 
Prioritaria para 
las Personas 
con 
Discapacidad y 
en Situación de 
Vulnerabilidad 
en el Distrito 
Federal;  
 

 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII. … 
 
 XXXIII. POBLACIÓN 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA: La que 
señala la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México.  

 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII. … 
 
XXXIII. GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA: Los que 
señala la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México en su artículo 11. 

 
Respecto de los transitorios se propone la siguiente modificación: 
 

Propuesta de transitorio. Modificación de la Comisión. 
 
PRIMERO. – La presente 
reforma entrará en vigor el 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Publíquese en 
la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la 
Federación para su mayor 
difusión. 
 

 
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, para los efectos de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda somete, por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
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Dictamen con modificaciones por el cual se aprueba la iniciativa con proyecto de 
decreto denominada: “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas Disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 
México”, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, en este Congreso. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. – Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
denominada, “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas Disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México”, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el 
origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, creencias políticas. 
 
Artículo 5.- … 
 
I…. a XXXII. … 
 
XXXIII. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: Los que señala la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 11. 
 
Artículo 26.- …  
 
I…. a XVIII…. 
 
XIX. Promover la producción de la vivienda rural y para los grupos de atención prioritaria de acuerdo a las 
necesidades y circunstancias de cada sector; 
 
Artículo 29.- … 
I…. 
II…. 
III. Otros fondos e instrumentos financieros nacionales y/o internacionales que promuevan recursos para la vivienda, que 
garanticen la atención de los grupos de atención prioritaria. 
 
Artículo 57.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el Instituto, aplicará, de manera igualitaria 
los Programas de Vivienda para jefas y jefes de hogar y los grupos de atención prioritaria, con el objeto de satisfacer 
sus necesidades de acceso a una vivienda. 
 
Artículo 59.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y/o el Instituto, en el ámbito de sus 
atribuciones, deberá fomentar la vivienda en 31 arrendamiento, mediante esquemas y programas dirigidos a los grupos 
de atención prioritaria, que contengan como mínimo:  
 
I. … a II. … 
 
Artículo 73.- Las medidas que adopte y promueva el Gobierno de la Ciudad de México deberán orientarse a la 
ejecución de los Programas contemplados en esta Ley y tendrán como principio generar una redistribución del ingreso 
para garantizar prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más bajos ingresos y de los grupos 
de atención prioritaria. 
 
Artículo 93.- … 
 
I….  
II….  
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en especial en suelo de conservación, áreas 
naturales protegidas o con valor ambiental o que propicien situaciones de riesgo a la población, mediante la oferta de la 
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tierra que atienda preferentemente, las necesidades de la población indígena, en situación de pobreza, vulnerabilidad, 
formen parte de los grupos de atención prioritaria o que habite en situación de riesgo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para los efectos de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención conducente. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días del mes de mayo de 2019. 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, DENOMINADA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
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b) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “Decreto por el 
que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación 
Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, 
número 13, Colonia Lomas El Manto.” : 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. 

 

Asunto: Dictamen por el que se da cumplimiento al requerimiento del Juzgado Sexto  
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 1469/2017-
III, concedido en el Recurso de Revisión 395/2018, resuelto por el Decimoquinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual se 
ordena regularizar el procedimiento legislativo con relación a un dictamen aprobado 
por la entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y votado por el Pleno 
de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referente a una iniciativa 
ciudadana. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 77, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, 
fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen, atendiendo al 
requerimiento realizado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México en el juicio de amparo contenido en el expediente 1469/2017-III y resuelto 
en por medio del Recurso de Revocación en el expediente 395/2018, por el Decimoquinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativo a la siguiente 
iniciativa ciudadana: 
 

“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del 
predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.” 
 

PREÁMBULO 
 

I.- En fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, esta Comisión recibió el oficio 
OM/DGAJ/IL/388/19, de fecha tres del mismo mes y año, suscrito por la Directora General de 
Asuntos Jurídicos de este Congreso, por medio del cual hace del conocimiento el 
requerimiento de cumplimiento de una ejecutoria de amparo, acompañando a dicho oficio, 
copia simple de la sentencia dictada en la sesión del día veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve celebrada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 395/2018, por medio del cual se concede el 
amparo al quejoso para el efecto de que se regularice el procedimiento legislativo, por 
vicios en la votación de la aprobación del dictamen de una iniciativa ciudadana por la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura y su consecuente aprobación en el Pleno. 
 
II.- La sentencia de referencia, resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la 
resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 
1469/2017-III, seguido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la 
Ciudad de México, la cual sobreseyó y negó el amparo al quejoso con relación a los Actos de 
Autoridad que fueron reclamados. 
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III. – Las Autoridades que fueron señaladas como Responsables y los Actos de Autoridad 
atribuidos a estas en el juicio de amparo 1469/2017-III, se precisaron por el Juzgado Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la siguiente forma: 
 
a) Respecto del Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México), se reclamó, la 
omisión de discutir y votar la iniciativa ciudadana presentada por la quejosa, en términos de los artículos 38 y 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y transitorio sexto del Decreto que contiene las Observaciones al Diverso por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el cinco de mayo de dos mil diecisiete  
 
b) A la entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, se 
reclamó, la omisión de atender, revisar, estudiar, analizar, dictaminar y resolver la iniciativa ciudadana presentada por la quejosa. 
 
c) A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, se reclamó la 
emisión del dictamen de fecha  veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la iniciativa ciudadana presentada por la 
quejoso, denominada “Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la 
Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto”. 
 
d) Al Pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, se reclamó, la discusión, aprobación y votación de la 
sesión de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que desechó el proyecto contenido en dicho dictamen. 1 
 
III. – Ahora bien, la sentencia dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el expediente 395/2018, concede el amparo al quejoso 
para el efecto de que se regularice el procedimiento legislativo, por las violaciones al mismo, 
realizadas por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, al momento de aprobar el dictamen de 
desechamiento de una iniciativa ciudadana. 
 
Visible a foja 53 de la sentencia, señala lo siguiente: 
 
El dictamen a que hace referencia el párrafo anterior fue votado y firmado por cinco diputados de los once que integraron la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, del multireferido órgano legislativo local, con lo cual se advierte una transgresión directa al artículo 
63, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como el diverso 33 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), toda vez que para que el 
dictamen de mérito pudiera ser sometido al Pleno de Órgano Legislativo local, era estrictamente necesario que el mismo fuera firmado por 
la mayoría de la Comisión, esto es al menos seis firmas de sus once integrantes, máxime que el propio dispositivo legal prescribe, que 
de no cumplirse con dicho supuesto, el dictamen no puede ser discutido por el Pleno de la Asamblea o en su caso la Diputación 
permanente. 
 
_________________________________________________ 
 
1. https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm 

Lo anterior, no obstante se haya cumplido con el quórum necesario, precisado en el artículo 59 de la ley antes referida, para sesionar la 
reunión de trabajo -cinco diputados, resultantes de la mitad más uno de los once integrantes nombrados, menos los tres no nombrados por 
el grupo parlamentario MORENA- pues aun habiendo el referido quórum, ello no se satisfizo el requisito de que el dictamen estuviera 
firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión (al menos seis integrantes). 
 
A fojas 53 parte final y 54 de la sentencia, se estableció:  
 
En razón de lo anterior, se concluye que ante el incumplimiento de un requisito legal dentro del procedimiento legislativo por parte de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se transgrede el principio de legalidad y seguridad jurídica a que refieren los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que los artículos 34, 34 bis, fracción III, 35, 38, 39 y 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como los aplicados supletoriamente, en términos de la propia ley 
de la materia de desarrollo urbano, como lo son los diversos 59 y 63 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distri to Federal (hoy 
Ciudad de México); 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea del Distrito Federal (hoy Ciudad de México; 57 del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establecen reglas específicas 
y obligatorias para la deliberación y aprobación de iniciativas ciudadanas a que refiere la antes citada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, como se ha considerado hasta este momento. 
 
En ese tenor, se hace evidente una violación en el proceso legislativo local, del dictamen por el cual se desechó la iniciativa ciudadana de 
“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “CERRO 
DE LA ESTRELLA” EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE BERENJENA, NÚMERO 13 
(TRECE), COLONIA LOMAS EL MANTO, ante la falta de firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, como lo establece el artículo 63, párrafo cuarto, 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como el diverso 33 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
 
V. – Como consecuencia de la violación al procedimiento legislativo, la sentencia dictada por 
el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declara la 
invalidez de la votación llevada a cabo en el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, en la sesión del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. 

https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm
https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm
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Visible a foja 54 de la sentencia, se dictó lo siguiente: 
 
Lo antes señalado, repercute e igualmente inválida la votación del dictamen por el Pleno del Órgano legislativo local, en sesión ordinaria 
celebrada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, pues la propia ley [artículo 63, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)], es clara, al prescribir que ante la falta firma de la mayoría de los integrantes de la 
comisión, no podía ser discutido el dictamen reclamado por el propio Pleno. 
 
VI. - El efecto para el cual fue concedido el amparo al quejoso, quedó precisado en la foja 56 
de la sentencia que resuelve el recurso de revisión. 
 
En razón de lo anterior, al resultar fundados los motivos de agravios, suplidos en su deficiencia por este órgano colegiado, y al advertirse la 
trasgresión a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente revocar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se regularice el procedimiento legislativo y se 
cumplan en sus extremos los ordenamientos jurídicos que han sido señalados en la presente ejecutoria. 
 
VII. – En este tenor, esta Comisión atendiendo a lo resuelto en la sentencia dictada en el 
Amparo en Revisión en el expediente 395/2018, correlacionado con el juicio de Amparo 
seguido en el expediente 1469/2017-III, da cumplimiento en sus términos, regularizando el 
procedimiento legislativo. 
 
VIII. – Visto lo anterior, una vez que se recibió el oficio a que hace referencia el numeral uno 
romano de este capítulo. Esta Comisión, consultó el archivo histórico de este Congreso, para 
constatar los antecedentes de la iniciativa ciudadana cuyo título ha quedado señalado, 
teniéndose a la vista el dictamen de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho emitido 
por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, y el escrito que contiene la iniciativa ciudadana. 
 
IX. - Cabe hacer notar que con la extinción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la 
conformación del Congreso de la Ciudad de México, se crea un nuevo marco normativo 
interno, el cual modifica el nombre de la Comisión dictaminadora, para quedar como 
“Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda”, siendo la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las que resultan aplicables para el 
presente caso, toda vez que regulan el procedimiento legislativo que debe seguirse para el 
análisis, discusión y en su caso la aprobación de los dictámenes en comisiones y su posterior 
presentación y votación en el Pleno, garantizándose el respeto a los principios de legalidad y 
certeza jurídica a favor del quejoso. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 
segundos transitorios tanto de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como 
de su Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebramos sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2019, con el propósito de dar cumplimiento 
al requerimiento del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, procediendo a discutir y en su caso aprobar el dictamen de la iniciativa ciudadana 
cuya denominación ha quedado señala, para posteriormente someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. – En fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el C. Jordi Chemonte Sayrols, 
en su carácter de Representante de la persona moral Denominada CONSTRUCTORA ARIE, 
S.A. DE C.V., presentó a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, 
una iniciativa ciudadana intitulada, “Decreto por el que se adiciona el diverso que 
contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la 
Delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, 
Colonia Lomas El Manto”, la cual fue turnada para su estudio y dictaminación a la anterior 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por oficio ALDF/VIIL/CG/ST/1254/2017 de 
fecha veinticuatro del mismo mes y año y recibida por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana el día siguiente. 
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SEGUNDO. – De acuerdo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en auxilio de las labores de dictaminación de la 
entonces Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se solicitó en fecha dieciocho de 
septiembre del dos mil diecisiete al entonces Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primer periodo ordinario del tercer año de 
ejercicio de la VII Legislatura, su apoyo para obtener las opiniones de la personas a que hace 
referencia la citada fracción. 
 
Las opiniones antes señaladas fueron solicitadas en los términos que se indican: 
  
1. Por oficio ALDF/CDIU/ST/056-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Felipe 
de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un 
plazo de quince días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y 
contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.  
  
2. Por oficio ALDF/PCDIU/057-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Coordinador General de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses de conformidad con 
el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas 
también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas 
como presentadas.  
  
3. Por oficio ALDF/PCDIU/058-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión de la Secretaria del Medio Ambiente, Mtra. Tanya Müller 
García de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, 
sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas 
para ser consideradas como presentadas.  
  
4. Por oficio ALDF/PCDIU/059-3/2017, fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
se solicitó la opinión del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
Ing. Ramón Aguirre Díaz de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo 
de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener 
rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.  
  
5. Por oficio ALDF/PCDIU/060-3/2017.de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Secretario de Obras y Servicios, Ing. Edgar Tungüí 
Rodríguez de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días 
hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas 
autógrafas para ser consideradas como presentadas.  
  
6. Por oficio ALDF/PCDIU/061-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Secretario de Movilidad, de conformidad con el artículo 
42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en 
sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como 
presentadas.  
 
7. Por oficio ALDF/PCDIU/062-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Secretario de Protección Civil, Ing. Fausto Lugo 
García, de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, 
sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas 
para ser consideradas como presentadas.  
 
8. Por oficio ALDF/PCDIU/063-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión de la Jefa Delegacional en Iztapalapa, Lic. Dione Anguiano 
Flores de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, 
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sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas 
para ser consideradas como presentadas.  
 
9. Por oficio ALDF/PCDIU/064-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar, de conformidad con el artículo 42, fracciones IV y V, en 
un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y 
contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.  
 
10.  Por oficio ALDF/PCDIU/065-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Coordinador Interno del Consejo Ciudadano 
Delegacional en Iztapalapa, María Isabel Diaz de León Rivera, de conformidad con el 
artículo 42, fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas 
también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas 
como presentadas.  
 
11.  Por oficio ALDF/PCDIU/066-3/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se solicitó la opinión del Coordinador Interno del Comité Ciudadano y Consejo 
de los Pueblos en Iztapalapa, María Vela Ávila, de conformidad con el artículo 42, 
fracciones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus 
respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.   
  
TERCERO. – La iniciativa ciudadana reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los siguientes términos.  
 
I.- La denominación del decreto propuesto es el siguiente: 
 
“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación 
Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.”   
 
II.- El objetivo del decreto propuesto es:  
  
Adicionar al “Programa Parcial de Desarrollo Urbano „Cerro de la Estrella‟ en la Delegación Iztapalapa”, una norma de zonificación 
secundaria aplicable al predio ubicado en la calle BERENJENA, número 13, colonia Lomas El Manto   
 
III.- El promovente plantea el problema que con el decreto propuesto se pretende resolver:  
 
La OMISIÓN de una norma de zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en la calle de BERENJENA, número 13, colonia LOMAS 
EL MANTO, Delegación IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, en la que incurre el Programa Parcial de Desarrollo Urbano „Cerro de la 
Estrella‟ en la Delegación Iztapalapa”.  
 
Señalando que en el PPDUCE se omite una norma de zonificación secundaria aplicable al 
predio propiedad de su representada y que esta omisión normativa “transgrede el derecho 
humano de seguridad jurídica que a la representada del suscrito le asiste…” 
 
 
IV.- La solución que propone el promovente en su iniciativa consiste, en:   
 
adicionar una norma de zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, colonia Lomas El Manto, 
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.  
  
V.- El programa que se propone modificar es: 
 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella”, en la delegación Iztapalapa, aprobado el 27 de noviembre de 2013, por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; promulgado el 27 de mayo de 2014, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y publicado el 5 
de junio del 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y transcribe el tercer párrafo del punto 1.1.1. Motivación del Programa que indica 
el ámbito espacial de aplicación del mismo. 1 
  
VI.- El decreto del PPDUCE, en su sub-apartado 1.1.3. asienta el proceso de consulta para la 
realización del plan, realizado con apego a la LDDUDF y su reglamento. Esta consulta, de 
acuerdo con lo señalado por el PPDUCE se llevó a cabo con “enfoque participativo, en tres 
grandes fases: una de reconocimiento y diagnóstico de la situación del lugar, otra de diseño 
del Programa, y una tercera de evaluación por la gente del propio proceso de planeación. El 
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Taller de Planeación Prospectiva Participativa constituyó el núcleo de la fase de diseño en la 
formulación del Programa. 2 
  
El ciudadano señala que, a efecto de resolver el problema, consistente según su escrito en la 
“omisión normativa”, se propone adicionar una norma al texto del sub-apartado “4.4.3 Normas 
de ordenamiento Particulares”, apartado “4.4. Normas de ordenación”, capítulo IV 
Ordenamiento Territorial, del PPDUCE en la delegación Iztapalapa.   
  
VII.- En el inciso VII de su iniciativa, el ciudadano procede a transcribir citas tomadas del 
PPDUCE en que se abordan factores de índole económica, ambiental, social, de 
infraestructura y de riesgo.  
  
VIII.- En el inciso VIII de su iniciativa, el ciudadano ofrece “razonamientos sobre la 
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo que motivaron la aprobación del programa a modificar”: 
 
a. En lo relativo al aspecto económico, el ciudadano destaca que el PPDUCE, en lo que se 
refiere a la zona y colonia en donde se ubica el predio, se elaboró con la premisa de que las 
actividades económicas predominantes en su polígono fueron las actividades terciarias, 
particularmente el comercio y argumenta que, de acuerdo con datos existentes, es dable 
presumir que las actividades terciarias predominan en el territorio en que se aplica el 
PPDUCE.  

 
1 “El Polígono de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella, se localiza en la parte centro poniente de la delegación 
Iztapalapa, cuenta con una superficie aproximada de 634.96 ha, de las cuales 283.81 ha, son Suelo de Conservación e incluyen 121.77 ha, correspondientes 
al Área Natural Protegida. El Suelo Urbano comprende 351.15 ha.” Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima época, número 1872 tomo I, 5 de 
junio de 2014, p. 6  
 
2 Ibídem, p. 7.     
b. En lo relativo al aspecto ambiental, el ciudadano en su iniciativa aborda los factores que 
sirvieron de fundamento a la autoridad para la elaboración del Programa Parcial y concluye 
que el Programa Parcial “fue elaborado en el entendido de que la expansión urbana 
incontrolada, se encuentra determinada, entre otros, por:  
 
● La falta de regularización de criterios;  
● La falta de protección jurídica del uso y tenencia del suelo;  
● Los deficientes controles de los cambios de uso del suelo de las Áreas Naturales 
Protegidas; y   
● La dinámica del mercado inmobiliario sin control”  
 
Asimismo, el ciudadano señala en su escrito que, el Programa Parcial aporta elementos para 
afirmar que estos problemas subsisten a la fecha de la presentación de su escrito y advierte 
que:   
  
la gestión institucionalizada de los asentamientos humanos irregulares que realizan las autoridades administrativas y el propio Órgano 
Legislativo de la ciudad, favorecen el problema y lo dejan sin solución. 3 
  
En la misma línea, el ciudadano en su iniciativa aborda aspectos relacionados con el 
tratamiento de los asentamientos irregulares en el PPDUCE afirmando que la “prioridad 
institucional no ha sido la de recuperar el Suelo de Conservación ocupado.” Con este 
antecedente el ciudadano denuncia que en:  
  
el Programa Parcial se ha reconocido expresamente la existencia de asentamientos humanos irregulares; se les ha proveído de normas de 
zonificación secundaria; se ha previsto la posibilidad de „reconocer aquellos cuya permanencia no signifique un gran impacto‟, (…) en suma, 
se ha terminado por tolerar a los autores de las ocupaciones mencionadas, para lo cual se ha adecuado la normativa urbanística a los 
hechos consumados, en lugar de sancionar las conductas ilícitas, haciendo valer la normativa correspondiente precisamente para ordenar 
los asentamientos humanos en el territorio de la ciudad. 4 
  
a. En lo relativo a los factores sociales, señala que los factores que dieron lugar al programa 
persisten con una tendencia al deterioro si continúan los asentamientos irregulares.  
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b. En lo relativo a infraestructura, aborda lo relacionado con el suministro de agua, objeto de 
constante mejora de la red, drenaje, que se encuentra cubierto en alto porcentaje e 
igualmente la cobertura del servicio eléctrico, concluyendo que los factores que motivaron el 
Programa Parcial persisten. En este punto reconoce que:  
 
c. En lo relativo a riesgo, el ciudadano en su iniciativa señala las condiciones críticas de 
escurrimiento en la ladera norte del cerro de la Estrella y que “el polígono de aplicación se 
encuentra afectado por factores de riesgo” y que persisten a la fecha del escrito.  
 
IX.- En el inciso IX de su iniciativa, el ciudadano ofrece tres argumentos respecto de la 
pertinencia de modificar el problema:  
 
______________________________ 
3 Iniciativa, página 11 de 25.   
4. Ídem, p. 12-13 de 25.   

existe un problema de suministro constante y suficiente de agua, pero no una falta de infraestructura.  
 
a Pertinencia por omisión normativa respecto del predio de interés, con el fin de subsanar la 
presunta violación de derecho a la seguridad jurídica de acuerdo con la competencia que 
tiene la Asamblea Legislativa conforme lo dispone el artículo 119 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y 34 bis, fracción III, 39 fracción II, 42 y 42 ter, de la LDUDF.  
 
b Pertinencia por déficit de vivienda en el territorio del Programa Parcial, en donde 
transcriben las acciones sugeridas en el Programa como se señalan en el punto 3.7 Vivienda, 
de la sección Estrategia de Desarrollo Urbano 5  exponiendo la necesidad de modificar el 
“PPDUCE “en la medida en que, en el polígono de su aplicación, existe una demanda 
creciente de vivienda…” y que el predio ubicado en el domicilio objeto de la iniciativa, dentro 
del polígono normado, lo hace “propicio para destinarlo al uso de mayor demanda en el 
polígono del Programa Parcial, a saber, el uso habitacional”.  
 
c Pertinencia ante los factores que motivaron la aprobación del Programa respecto de lo 
cual, el ciudadano en su iniciativa señala que, la modificación del Programa es pertinente en 
la medida en que persisten los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana y de riesgo, que motivaron su aprobación. Sin embargo, no se ofrecen mayores 
elementos que sustenten esta conclusión. Se aborda luego que, ante la persistencia de 
factores económicos consistentes en el predominio de las actividades terciarias, procede la 
adición de la norma de zonificación secundaria que comprenda el uso habitacional para el 
predio ubicado en el domicilio objeto de la presente iniciativa como una “propuesta oportuna e 
idónea para equilibrar la distribución de usos de suelo en la zona…”. En lo que toca al factor 
ambiental, plantea que ésta es una “alternativa legítima, necesaria y respetuosa de la 
observancia de la ley, ante la persistencia del FACTOR AMBIENTAL” que tiene entre sus 
causas “una expansión urbana incontrolada” en el suelo de conservación por falta de 
vivienda. En este punto, el ciudadano señala que ejerce el derecho que asiste a su 
representada de aprovechar el predio de su propiedad y señala que lo plantea como una:  
 
alternativa respetuosa de la ley, porque se hace consistir en una solicitud a la autoridad competente para que proceda, por medio de la vía 
legalmente establecida a asignarle al predio la norma de uso de suelo pretendido por su autora, la propietaria del predio, antes que usarlo de 
conformidad con su pretensión, para después forzar a las autoridades a regularizar un hecho ilícito y consumado, como suelen hacer los 
responsables de los asentamientos humanos irregulares.  6 
 
En lo relativo a los factores sociales, el ciudadano manifiesta por medio de su iniciativa, que 
éstos persisten contribuyendo a deteriorar el territorio cubierto por el Programa Parcial. Por lo 
que toca a los factores de infraestructura, la iniciativa aborda nuevamente lo relativo al 
suministro de agua potable, al drenaje y al servicio eléctrico para concluir que, frente a estos 
factores, la iniciativa ciudadana es pertinente dado que el predio se encuentra fuera de las 
áreas de riesgo, no tiene suelos peligrosos, ni expendios de sustancias inflamables ni está 
sobre una zona de colapso y se ubica en una “zona notoriamente consolidada, cuyos predios 
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adyacentes se encuentran destinados por completo a usos habitacionales y de  comercio en 
planta baja…”. 7 

_______________________________  
5 PDDUIzt, p. 105   
6 Iniciativa ciudadana, pág. 15 de 25   
7 Ibídem, pag.17 de 25.   
X.- En el inciso X la iniciativa ofrece los datos que provienen del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del INEGI o de otra fuente “verificable”, en particular el 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo”, con folio 5736-151BACA16, de fecha 10 
de febrero de 2016, por el que se certifica que, de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal “Cerro de la Estrella”, del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para IZTAPALAPA, este determina que, al predio o inmueble de referencia, le 
aplica la zonificación I/2/30 (Industria, 2 niveles máximos de construcción y 30% mínimo de 
área libre), sin indicar la fundamentación jurídica de dicha disposición. Añade además que en 
el texto del Programa de referencia hay ausencia de la norma de zonificación secundaria 
I/2/30 por lo que la omisión del fundamento no es un acto administrativo sino legislativo.  
  
XI.- En el inciso XI de la iniciativa presentada, el ciudadano ofrece argumentos sobre los que 
sustenta la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto, lo que sustenta 
sobre la base de la competencia que ofrece el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, así como la LDUDF en sus artículos 3 y 5, y la 
LOALDF, en su artículo 10, fracción VII, y desde el punto de vista material, el decreto 
considera el ciudadano en su iniciativa, es acorde en su contenido con los tratados 
internacionales celebrados por México, así como con los artículos 27, tercer párrafo, 39 y 122 
de la constitución federal; así como con los artículos 16, 29, 32, 33, incisos k) y l) y 43 de la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos; en los artículos 2, 3, 5, 17 y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 2, 3, 4, 5, 11 párrafo 1, y 
12 párrafos 1 y 2 inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y los artículos 10 párrafos 1 y 2 inciso d) y 11, del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.  
 
XII.- En el inciso XII de la iniciativa, se ofrecen razonamientos sobre la congruencia del 
decreto propuesto con la Ley General de Asentamientos Humanos en lo aplicable, ofreciendo 
un texto del artículo 8º, fracción II derivado de una reforma mediante decreto publicado el 24 
de enero de 2014, disposición que en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigente, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2016, se trata del artículo 10º pendiente de aplicación en la 
ciudad de México como se señala en el transitorio tercero de esa misma ley. De manera 
complementaria, la iniciativa ciudadana se apoya en lo señalado por el artículo 33, fracción III 
de la LDUDF, por lo que hace a la aplicabilidad de los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano como instrumento de ejecución de la planeación del desarrollo urbano. La iniciativa 
presentada por el ciudadano, finalmente señala que existe congruencia entre el decreto que 
propone para su aprobación con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Iztapalapa, contenido en el Decreto respectivo aprobado por la Asamblea Legislativa el 29 de 
agosto de 2008, promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 11 de septiembre 
de 2008, y publicado el 2 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal que, de 
acuerdo con el promovente, remite por omisión al Programa Parcial concluyendo que no 
existe congruencia normativa adicional a la expuesta.   
  
XIII.- En el inciso XIII, el ciudadano propone el texto a adicionar al PPDUCE en el capítulo IV 
de Ordenamiento Territorial, en el punto 4.4.3 de normas de ordenación particular mediante el 
texto:   
  
Norma de ordenación para el predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, colonia Lomas El Manto, Delegación Iztapalapa.  
La zonificación para este predio será H/5/40/A (habitacional, 5 niveles, máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y densidad alta: 
una vivienda por cada 33.00 m2 de la superficie total del terreno).  
El uso del suelo permitido será habitacional unifamiliar o habitacional plurifamiliar.  
El número máximo de viviendas permitida es de hasta 126 (ciento veintiséis) viviendas.  
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A este texto se proponen dos artículos transitorios, el primero, relativo a la entrada en vigor 
de la reforma y, el segundo, a la obligación señalada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de expedir los certificados únicos de zonificación de uso de suelo correspondiente a 
esta norma adicional, tantas veces como se soliciten a partir de la vigencia de la norma.  
 
XIV.- En el inciso XIV, el ciudadano proporciona los documentos gráficos con los que          
acompaña su solicitud tanto en versión impresa como electrónica y que se encuentran 
enlistados con los números 1 al 10.  
 
XV.- En el inciso XV, el ciudadano ofrece copias certificadas por notario de credencial para 
votar, donde consta el domicilio del proponente, para cumplir con el requisito previsto en el 
artículo 35, fracción XII y 42 Ter, fracción I, inciso k) de la LDUDF, aduciendo la imposibilidad 
jurídica de su representada, que es una persona moral, de cumplir con lo que dispone tanto la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.  
 
XVI.- En el inciso XVI, el ciudadano ofrece las pruebas enlistadas en las fracciones:  
 
1) Documental consistente en copia certificada de escritura 38, 450;  
2) Documental consistente en copia certificada de testimonio primero, tercero de acta de 
asamblea general de fecha 14 de julio de 2015;  
3) Documental, consistente en copia certificada de primer testimonio de escritura 33567; 
4) Documental  consistente en copia  certificada  de 
 Constancia de alineamiento;  
5) Documental consistente en copia certificada de Constancia de alineamiento, folio 3279, y  
6) Documental consistente en original del certificado único de zonificación de uso del suelo, 
folio 5736-15BACA16.   
 
XVII.- Finalmente, en el inciso XVII de su iniciativa el ciudadano asienta que la formula en la 
Ciudad de México, el 17 de julio de 2017, con el nombre de Jordi Chemonte Sayrols y su 
firma autógrafa.  
 
CUARTO.- En respuesta a los oficios que se indican en el numeral segundo del presente 
capitulo, se hace constar que únicamente se recibió por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, 
la opinión emitida por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la 
cual se hizo llegar  por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio, diputado Adrián Rubalcava Suárez, por oficio MDPPSOTA/CSP/1238/2017, 
el cual, a su vez, contiene copia del oficio PAOT-05-300/100-108-2017, suscrito por el 
entonces Titular de la citada Procuraduría. La cual será valorada en el capítulo de 
Considerandos.  
 
Siendo todas las opiniones recibidas con relación a la iniciativa denominada: “Decreto por el 
que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de 
la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, 
número 13, Colonia Lomas El Manto.”   
 
Con base en lo anterior, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, formula los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis fracción III, 
35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto 
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Transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017, así como por lo 
dispuesto en los artículos segundos transitorios tanto de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y su Reglamento. 
 
SEGUNDO. – Al tratarse de una iniciativa ciudadana que tiene que ver con un Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, resulta aplicable lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano 
para el Distrito Federal. Lo anterior conforme lo establecido en el párrafo tercero del artículo 
108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Analizadas las constancias con las que esta Comisión cuenta para emitir el 
presente dictamen, se advierte que la iniciativa ciudadana cumplió en sus términos con los 
requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. Los cuales a la letra, señalan: 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, 
o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 
escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
XXVI. Denominación del decreto propuesto; 
XXVII. Objetivo del decreto propuesto; 
 
XXVIII. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
XXIX. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
XXX. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 
riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en 
su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
XXXI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 
XXXII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
XXXIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el 
contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la in iciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de 
uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
 
XXXIV. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, 
y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 
XXXV. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XXXVI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su 
versión impresa como en las electrónicas, y, 
 
XXXVII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la 
que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 
texto normativo propuesto. 

 
CUARTO. – Como se desprende del numeral SEGUNDO del capítulo de antecedentes de 
este dictamen, la anterior Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dio cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, librando diversos oficios los 
cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles en este considerando, a 
través de los cuales se solicitó la opinión de las personas a que se refiere dicha fracción. 
 
QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción III, 
en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, sólo se recibió la 
opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
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SEXTO. - La opinión emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, se formuló en sentido DESFAVORABLE con relación a la iniciativa 
ciudadana intitulada, “Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa 
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Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del 
predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.”, por las razones 
expuestas y que han quedado insertadas de forma completa. No obstante, se debe resaltar lo 
siguiente: 
 
En el apartado “II. Desarrollo Ambiental”, en la página dos de la opinión de referencia, se 
establece: 
 
De acuerdo al Programa Parcial, uno de los grandes problemas en el Cerro de la Estrella es el suministro y calidad de agua potable, ya que 
la población de Iztapalapa y en la zona del Cerro ha rebasado su capacidad actual, provocando con ello insuficiencia del recurso. Además 
del suministro de agua potable, otra problemática importante está relacionada con la calidad y específicamente con el color de la misma. 
Esto se presenta en algunas zonas donde el alto contenido de fiero y manganeso en el agua, que en combinación con el cloro al momento 
de potabilizarla, la vuelve de color amarillo. 
   
En el apartado “IV. Movilidad”, en la página tres, señala en su parte correlativa: 
 
… La modificación propuesta al Programa Parcial, el cambio de uso de suelo y permitir la construcción de un desarrollo inmobiliario, se 
considera tendría impactos graves en la movilidad y la seguridad vial, y es responsabilidad de todas las autoridades garantizar que la 
movilidad fomente el desarrollo sustentable y la funcionalidad de la vía pública,… 
 
En la conclusión, la Procuraduría Ambiental, señala en las páginas tres y cuatro: 
 
El planteamiento del problema se encuentra formulado incorrectamente, ya que el ciudadano parte de la premisa de la omisión en el 
Programa Parcial de determinarle una zonificación al predio objeto de estudio, lo cual es erróneo ya que de conformidad con el citado 
Programa a dicho predio le fue asignada la zonificación industrial. Por tanto, la pretensión del ciudadano que se modifique el Programa 
Parcial respecto de la zonificación aplicable de Industria a Habitacional, no se puede justificar con la falta de “certeza jurídica” que en todo 
caso se tendría que dirimir por otros medios como el jurisdiccional.  
 
En este sentido, en opinión de esta Procuraduría, la iniciativa ciudadana por la que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, ES DESFAVORABLE, considerando que dicha Iniciativa Ciudadana 
no contiene los razonamientos técnicos suficientes  para considerar su viabilidad, además se consideran graves los problemas ambientales 
y de desarrollo urbano ya existentes, los cuales se incrementarían al permitir un desarrollo inmobil iario de esa naturaleza en esa zona. El fin 
de esta Procuraduría es cumplir lo establecido en el quinto y sexto párrafos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al referir que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al acceso, disposición y 
saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, derechos que deben ser 
garantizados por el Estado y las autoridades.   
 
SÉPTIMO. – Esta Comisión, encuentra en lo expuesto por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, elementos suficientes para tener por 
actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la fracción I, del artículo 
42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:   
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las 
iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   
 
 a) …    
b) …   
c) …   
d)…   
e) …   
f) …   
g) …   
h) …   
i) … 
j) …  
k) …   
l) …  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección 
Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y   
 

No es de origen en la Ley.  
 
En consecuencia, resulta dable emitir el presente dictamen en el sentido de desechar la 
iniciativa ciudadana, por la cual se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del predio 
ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto, por así estar prevista la 
causal en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por estar actualizada la hipótesis 
de desechamiento prevista en el inciso m) del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal.  
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Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 
 
“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del 
predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.”   
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Decreto por el que 
se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro 
de la Estrella” en la Delegación Iztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle 
Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.”, por las razones expuestas en el 
capítulo de considerandos del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 
  
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, hágase del conocimiento al Juez Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, el cumplimiento al requerimiento de la ejecutoria de 
amparo. 
 
CUARTO. – Archívese el presente asunto como totalmente concluido.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 
21 días de mayo de 2019. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL AMPARO 1469/2017-III, CONCEDIDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 395/2018, RESUELTO POR EL 
DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REGULARIZAR EL 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CIUDADANA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “CERRO DE LA ESTRELLA” EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE BERENJENA, NÚMERO 13, COLONIA LOMAS EL MANTO.” 
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c) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN: 
CORNELIO SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDÍA 
GUSTAVO A MADERO”: 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. 

 
Asunto: DICTAMEN DE DESECHAMIENTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, 
DENOMINADA: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL 
PREDIO UBICADO EN: CORNELIO SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, 
ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, 
D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 
78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 
104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo 
a la iniciativa ciudadana identificada con el rubro siguiente: 
 
“SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO 
EN: CORNELIO SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDÍA GUSTAVO A 
MADERO” 

PREÁMBULO 
 

I.- Esta Comisión recibió el 29 de abril de 2019, el oficio 
MDSPOPA/CSP/3579/2019, fechado el día 25 del mismo mes y año, suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del cual se hace del conocimiento de esta Comisión para su análisis y 
dictaminación, una iniciativa ciudadana denominada: “SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN: CORNELIO 
SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO”, la 
cual fue presentada por la C. Raquel Contreras Garduño a este Congreso el día 16 
de abril de 2019. 
 
II.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 
258, 260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
celebramos sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2019, para dictaminar sobre la 
iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha 16 de abril de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Órgano Legislativo recibió por escrito una iniciativa 
ciudadana intitulada: “SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL USO DE SUELO EN EL 
PREDIO UBICADO EN: CORNELIO SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, 
ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO”, la cual fue presentada por la C. Raquel 
Contreras Garduño.  
 
SEGUNDO. – Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3579/2019, fechado el día 25 de 
abril de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, se turnó a esta Comisión para analizar y dictaminar la iniciativa 
ciudadana señala en el párrafo que antecede, siendo recibida el día 29 del mismo 
mes y año. 
 
TERCERO. – La documentación recibida es la siguiente: 
 
10. Escrito sin fecha, consistente en una foja, dirigido al Presidente de la Mesa 
Directiva de este Congreso, por medio del cual se hace entrega de la iniciativa 
ciudadana. 
 
11. Copia certificada expedida por el Notario Público, número 9, del Estado de 
México, Licenciado J. Claudio Ibarrola Muro, consistente en la Credencial para Votar 
a nombre de la C. Raquel Contreras Garduño, de fecha 28 de febrero de 2019. 
 
12. Escrito sin fecha consistente en diez fojas impresas por una sola de sus caras, 
sin firma, la cual contiene la iniciativa ciudadana. 
 
13. Copia simple de los siguientes documentos: 
 
a) Boleta predial del inmueble ubicado en Calle Cornelio Larios Salas, Zona 5, Manzana 3, Lote 9, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo 
A. Madero, C.P. 07210, del año 2017.  
 
b) Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, del inmueble ubicado en Calle Cornelio Larios Salas, Zona 5, Manzana 3, Lote 9, 
Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210, de fecha 02 de febrero de 2017, número de folio 6358-151-GIDA17. 
 
c) Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble ubicado en Calle Cornelio Larios Salas, número 29, Colonia Palmatitla, 
Delegación Gustavo A. Madero, de fecha 18 de abril de 2017, con número de folio 0348/2017. 
 
d) Oficio de fecha 06 de junio de 2018 suscrito por el Director de Protección Civil de la Delegación Gustavo A. Madero, por medio del cual 
se notifica a la C. Raquel Contreras Garduño, la autorización del Programa Interno de Protección Civil, con relación al Jardín de Niños 
“RAINBOW”, ubicado en la Calle Cornelio Larios Salas, número 18, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
 
e) Registro de Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación, de fecha 24 de mayo de 2018, con número de folio 175/2018, con 
relación al inmueble ubicado en la Calle Cornelio Larios Salas, Zona 5, Manzana 5, Lote 9, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07210. 
 
f) Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y Renovación, de fecha 24 de mayo de 2018, con número de folio 233/2018, respecto 
del inmueble ubicado en la Calle Cornelio Larios Salas, Manzana 5, Lote 5, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210. 
 
g) Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de Bajo Impacto, de fecha 18 de mayo de 2017, con número de 
folio GAMAVAP2017-05-1800208886. Lo anterior para el Jardín de Niños “RAINBOW”, ubicado en la Calle Cornelio Larios Salas, Manzana 
3, Lote 9, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210. 
 
h) Tres planos en tamaño carta identificados con las Claves ARQ 102, ARQ 101, ARQ 102.  
 
i) Nueve hojas que contienen por una sola de sus caras fotografías a color, que en total sumas dieciséis, en las que se aprecia el exterior 
del Jardín de Niños “RAINBOW”, así como diversas partes de su interior. 
 
j)  Acuerdo número PRER-09150013CT, de fecha 24 de abril de 2015, a través del cual se autoriza a la C. Raquel Contreras Garduño, 
propietaria de la Institución Educativa “RAINBOW”, para impartir el plan y programa de estudio tipo básico de Educación Preescolar, en la 
modalidad escolarizada. 
 
k) Tres fojas impresas por una sola de sus caras, las cuales contienen la Plantilla de Personal del Jardín de Niños “RAINBOW”. 
 
l) Seis escritos todos de fecha 11 de enero de 2019, dirigidos de A Quien Corresponda, en los cuales se hace constar la manifestación 
de los Padres de los Alumnos de los grupos 1°- A, M2, 2°-A, 2°-B, 3°-A y 3°-B, todos del Jardín de Niños “RAINBOW”, ubicado en la Calle 
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Cornelio Larios Salas, número 18, Colonia Palmatitla, sobre la intención de aperturar el Grado de Primaria en la misma sede donde se 
localiza en Jardín de Niños “RAINBOW”. A los escritos en cuestión se les agrega lista con nombres y formas de los interesados. 
 
m) Escrito de fecha 17 de enero de 2019, en el cual se hace constar la solicitud de apoyo para la apertura del nivel de Primaria en el 
predio ubicado en la Calle Cornelio Larios Salas, número 18, Colonia Palmatitla Cuautepec Barrio Alto, donde actualmente se l leva a cabo la 
actividad de Jardín de Niños. 

 
5. Un disco compacto con dos archivos, uno con la iniciativa en versión manipulable 
y otro con la misma iniciativa, más todos los documentos señalados en el numeral 
que antecede en versión escaneada.  
 
Siendo todos los documentos que se exhibieron con la iniciativa ciudadana, esta 
Comisión entra a su estudio, a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio del decreto 
que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO. – Al tratarse de una iniciativa ciudadana cuyo objeto consiste en la 
ampliación del uso de suelo en el predio ubicado en: Calle Cornelio Salas, Zona 5, 
Manzana 3, Lote 3, Colonia Palmatitla, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07210, en 
esta ciudad, se debe estar a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, por tratarse esta de la Ley en la materia. Lo anterior en términos del 
artículo 108 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. – Previo a que esta Comisión se pronuncie sobre la admisión de la 
Iniciativa Ciudadana, es necesario entrar al estudio de los requisitos de 
procedibilidad que establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para determinar si la iniciativa en estudio los reúne o no y en 
consecuencia se determine la admisión o no de la iniciativa en mérito. 
 
CUARTO. - La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en el 
artículo 35, los requisitos a que deben sujetarse las iniciativas en materia de 
Programas de Desarrollo Urbano, siendo estos los siguientes: 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 
con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 
manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
XXXVIII. Denominación del decreto propuesto; 
 
XXXIX. Objetivo del decreto propuesto; 
 
XL. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
XLI. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
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XLII. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 
pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
XLIII. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 
información verificable; 
 
XLIV. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
XLV. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 
de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 
razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 
de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
 
XLVI. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a 
los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
 
b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
 
c)  En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 
normativo que lo sustituya; 
 
XLVII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XLVIII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 
legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
 
XLIX. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial 
para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono 
sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 

No es de origen en la Ley. 
 
QUINTO. – De la revisión al documento que contienen la iniciativa ciudadana, se 
aprecia que esta no reúne los requisitos establecidos en las fracciones IX y X del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
SEXTO. – Por cuanto hace a las documentales que se adjuntaron al escrito que 
contiene la iniciativa ciudadana, estas fueron atendidas en su integridad acorde a su 
finalidad y de manera conjunta, ya que hacer lo contrario constituiría una afectación 
al debido proceso, por lo que, del estudio que se realizó a las mismas, no es posible 
otorgarles valor alguno, pues estas no aportan al interés que persigue la 
promovente en su iniciativa. 
 
SÉPTIMO. – Es por lo anterior, que al no reunirse en su totalidad los requisitos de 
procedibilidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, no se entra al estudio del fondo del asunto. 
 
OCTAVO. – Esta dictaminadora encuentra elementos suficientes para determinar el 
desechamiento de plano de la iniciativa ciudadana, por actualizarse los supuestos 
contenidos en la fracción I, incisos a), b), c) y g) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes 
reglas: 
 
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 
desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
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b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f)  Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  
 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 
normativo que lo sustituya;  
 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto 
normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, 
corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 
se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto 
normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;  
 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles;  
 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que habiéndose presentado con dicha 
certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto;  
 

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en 

bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional 
competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, indistintamente, y 
 
II…  

No es de origen en la Ley. 
 
 
NOVENO. – Con base en lo señalado en los considerandos SEGUNDO al OCTAVO 
de este dictamen, se debe resolver en sentido no favorable la iniciativa ciudadana, 
por no encontrarse ajustada a derecho, pues la misma no reúne satisfactoriamente 
los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por lo que, adminiculado con lo establecido en el artículo 42 Ter 
fracción I, incisos a), b), c) y g), de la misma Ley, es posible determinar su 
DESECHAMIENTO. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominada: 
“Solicitud de ampliación del Uso de Suelo en el predio ubicado en: Cornelio 
Salas, Zona 5, Manzana 3, Lote 3, Alcaldía Gustavo A Madero” 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO.– Se desecha de plano el trámite relacionado con la iniciativa ciudadana 
presentada por la C. Raquel Contreras Garduño, denominada: “Solicitud de 
ampliación del Uso de Suelo en el predio ubicado en: Cornelio Salas, Zona 5, 
Manzana 3, Lote 3, Alcaldía Gustavo A Madero”, por las razones expuestas en 
los considerados SEGUNDO al NOVENO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, notifíquese el mismo a la promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de mayo de 2019. 
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d) Dictamen de Desechamiento correspondiente a “Decreto por el 
cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
de la Delegación Álvaro Obregón, publicado en 10 de mayo de 
2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de 
febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
respecto del predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, 
Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México.”: 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana. 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de 
la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas 
del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicado en 10 de mayo de 2011, 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio ubicado en la 
Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.”  

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

XI. C
ongreso: Congreso de la Ciudad de México; 
XII. C
omisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XIII. I
niciativa: Iniciativa Ciudadana; 
XIV. L
ey Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
XV. L
ey: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
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XVI. P
residente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México;  
XVII. P
rograma: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
XVIII. R
eglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- La Comisión recibió el pasado 30 de enero de 2019, para su análisis y 
dictaminación una iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida 
por los CC. Adriana Knupflemacher Basáñez y Xavier Antonio Sánchez García. Lo 
anterior mediante oficio MDPRPA/CSP/0210/2019, signado por el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2019, para discutir y en su caso 
aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta, para 
posteriormente someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. – En fecha 05 de diciembre de 2018, los CC. Adriana Knupflemacher 
Basáñez y Xavier Antonio Sánchez García, suscribieron y presentaron a la Mesa 
Directiva, una iniciativa ciudadana, sucediendo esto el día 06 del mismo mes y año. 

SEGUNDO. – La iniciativa en comento reunió los requisitos a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los siguientes 
términos: 

I. S
e propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicado en 10 de mayo 
de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto 
del predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de 
México.” 
 

II. E
l objetivo del decreto, es:  
 
“Reformar el Programa  Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, respectando las condiciones normativas del 
mismo y provechando el derecho que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a los Ciudadanos para proponer y modificar el 
uso del suelo de los predios que lo soliciten por medio del Artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que permite el 
ingreso de la solicitud de modificación al uso del suelo para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del 
Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, para la edificación de un inmueble, cuyo proyecto se homologue a la 
imagen urbana…” 
 

III. S
e planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, asigna al predio ubicado en la Avenida de las Fuentes 
No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón una zonificación de H/2/70/R (1000) (Habitacional, 2 niveles máximos 
de construcción, 70% mínimo de área libre y densidad restringida, una vivienda por cada 1,000.00 m2 de la superficie total del terreno), 
restringiendo con ello, el uso de comercio y servicios, así como, la construcción de más de 2 niveles de altura y aplicando una superficie de 
desplante y una densidad restringida…” 
 
Por lo que se propone para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón incrementar el uso de suelo comercial y de servicios, además de la zonificación H/2/70/R H/2/70/R (1000) (Habitacional, 2 niveles 
máximos de construcción, 70% mínimo de área libre y densidad restringida, una vivienda por cada 1,000.00 m2 de la superficie total del 
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terreno permitiendo el uso de Cafetería en 110.00 m2, Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en 140.00 m2 y Venta de 
Artículos Manufacturados en 82.80 m2 en una superficie de 344.90 m2 de construcción en Planta baja; Sucursal Bancaria en una 
superficie de 261.90 m2 en Primer nivel y Terraza Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en una superficie de 60.00 m2 en 
Segundo nivel y un Semisótano para estacionamiento en una superficie de 742.00 m2, con una superficie total de construcción de 
1,408.80 m2 en 3 niveles sobre el nivel de banqueta, con una superficie de desplante de 344.90 m2, proporcionando 528.10 m2 de 
área libre y 34 cajones de estacionamiento.” 
 

IV. E
l programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón vigente, publicado el 10 de mayo de 2011 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón vigente, publicado el 10 de mayo de 
2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
exclusivamente para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, 
para permitir el uso de Cafetería en 110.00 m2, Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en 140.00 m2 y Venta de Artículos 
Manufacturados en 82.80 m2 en una superficie de 344.90 m2 de construcción en Planta baja; Sucursal Bancaria en una superficie 
de 261.90 m2 en Primer nivel y Terraza Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en una superficie de 60.00 m2 en Segundo 
nivel y un Semisótano para estacionamiento en una superficie de 742.00 m2, con una superficie total de construcción de 1,408.80 
m2 en 3 niveles sobre el nivel de banqueta, con una superficie de desplante de 344.90 m2, proporcionando 528.10 m2 de área libre 
y 34 cajones de estacionamiento.” 
   
V. L
os razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, los promoventes en la 
parte medular de su iniciativa exponen lo siguiente: 
 
“Aspectos Demográficos: 
 
El análisis demográfico indica que la Alcaldía tuvo un incremento en las tasas de crecimientos entre 1980 y 1990 cuando alcanzaron hasta 
0.06 %. Al comparar las tasas de crecimiento con respecto a las del Distrito Federal que fue del 0.70%, se puede inferir que el crecimiento 
se debe fundamentalmente al agotamiento relativo de suelo urbano accesible a las Alcaldías Centrales. Esto provocó el 
desplazamiento de la población hacia las Alcaldías periféricas como Álvaro Obregón, en busca de suelo disponible asentarse. 
 
Aspectos Económicos: 
 
La importancia de la Alcaldía como generadora de empleos ha sido relevante en los últimos 10 años, ya que el total de la Población 
Económicamente Activa es de 586,272 personas y representan el 60.08% de la población total de la Alcaldía. 
 
Actividad Económica. 
 
El incremento más importante se dio en el Sector Terciario (Comercio y de Servicios), alcanzando un total de 191,709 trabajadores 
representando el 76.14% de la Población Ocupada y el 6.98 % con respecto a la Ciudad de México. 
 
Especialización en el Empleo. 
… Álvaro Obregón es una Alcaldía que en dos (comercio e industria) de tres sectores económicos tienen índices de 
especialización económicos positivos, por lo que representan sin duda el motor económico de la Alcaldía… 
 
Dinámica del Empleo. 
 
En la estructura sectorial del empleo en la Alcaldía, se observa que el sector comercio continúa siendo la función urbana predominante, 
aunque su importancia como actividad generadora de empleo ha tenido una disminución; mientras que el sector industrial ha venido 
incrementando su importancia como una actividad económica clave en la generación de empleo. 
 
Factores Ambientales. 
 
Entre las Alcaldías que contienen Suelo de Conservación, Álvaro Obregón, se destaca por poseer ecosistemas únicos en sus barrancas 
naturales en donde existen especies florísticas que no se presentan en otros sitios de la entidad y algunas especies endémicas que durante 
muchos años ha encontrado refugio en el hábitat y microclimas de condiciones muy particulares, especialmente del grupo de las mariposas 
diurnas y algunos helechos y epifitas (plantas que viven sobre otros árboles)  
 
Factores Sociales. 
 
El Programa Delegacional tiene como uno de sus objetivos, lograr que en el territorio urbano de la Alcaldía se ofrezca condic iones de vida 
dignas y seguras fortaleciendo la movilidad interna, el acceso a las oportunidades, la atención a las necesidades sociales básicas y la 
conservación de los valores patrimoniales tangibles e intangibles. 
 
(....)  
 
Para reforzar esta acción, se deberá continuar con Programas en los que se contemple el rescate de su arraigo, valores sociales y que a la 
vez genere una conciencia ciudadana, que ayude a fortalecer la identidad, seguridad y rescate de estos. Aprovechamiento de la inversión 
acumulada y elevación de la calidad de vida, particularmente en las zonas urbanas consolidadas. 
 
Los relatados factores antes mencionados, que motivaron la aprobación del Programa delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, no persisten a la fecha de la presente Iniciativa Ciudadana. 
 

VI. L
os datos que motivan la iniciativa, se propuso lo siguiente: 
 
“El cambio de uso de suelo del inmueble complementa los servicios requeridos por la zona de tipo residencial, es socialmente 
responsable en todos los sentidos, ya que ofrecer las condiciones físicas para dar el servicio y atención a la población residente, 
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cumpliendo cabalmente con todos los lineamientos marcados en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias” 
 

VII. L
a Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se indica en el cuerpo de la 
iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse constitucional, porque se presenta a la consideración, y 
en su caso, aprobación del Congreso de la Ciudad de México, autoridad competente para reformar los Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 
 
Desde el punto de vista material, el decreto propuesto también es susceptible de considerarse constitucional, e incluso convencional, porque 
su contenido es acorde con las disposiciones de la Constitución Federal y las convencionales vigentes en la Ciudad de México, en la medida 
en que se orienta a hacer valer los derechos humanos que tanto la Constitución indica, como los tratados internacionales celebrados por 
México, les otorgan a los habitantes de la Ciudad…” 

 
VIII. L
os razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central los 
promoventes señalan lo siguiente: 
 
“En lo que respecta a la congruencia del Decreto propuesto, con los objetivos y estrategias de desarrollo urbano que, para la Alcaldía Álvaro 
Obregón, establece el programa de jerarquía superior inmediata, a saber, el “Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” 
publicado el 31 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto al contexto urbano, la propuesta para la modificación 
al “Programa Delegacional”, para el predio ubicado en Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón se debe a que el uso del suelo que establece la normatividad aplicable, ya no es compatible con los usos, alturas y densidades que 
actualmente se presentan en el predio y predios aledaños.” 
 

IX. E
l texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 
“ÚNICO. Decreto que modifica el Programa Delegacional de Desarrollo urbano de la Delegación Álvaro Obregón vigente publicado en 
10 de mayo de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, respecto del predio ubicado en Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México, para permitir el uso de Cafetería en 110.00 m2, Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en 140.00 
m2 y Venta de Artículos Manufacturados en 82.80 m2 en una superficie de 344.90 m2 de construcción en Planta baja; Sucursal 
Bancaria en una superficie de 261.90 m2 en Primer nivel y Terraza Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en una superficie 
de 60.00 m2 en Segundo nivel y un Semisótano para estacionamiento en una superficie de 742.00 m2, con una superficie total de 
construcción de 1,408.80 m2 en 3 niveles sobre el nivel de banqueta, con una superficie de desplante de 344.90 m2, 
proporcionando 528.10 m2 de área libre y 34 cajones de estacionamiento…” 
  

Por cuanto hace a la propuesta de los artículos Transitorios que la Ley de la Materia 
establece como requisitos de procedibilidad, resultan acordes con lo expuesto en el 
párrafo que antecede. 
 

X.  
Los promoventes adjuntaron a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
a) S
olicitud de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano por artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
formato TSEDUVI-CGDAU_MLP41 debidamente requisitada. 
 
b) R
ecibo de pago por concepto de ingreso de la Solicitud de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano por artículo 41 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, conforme a lo señalado en el artículo 235 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
c) C
ertificado Único de Zonificación de Uso del Suelo vigente al momento de su ingreso en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y 
la documentación que acredita la legal posesión del inmueble. 
 
d) C
onstancia de Alineamiento y/o Número Oficial vigente al momento de su ingreso en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
e) Id
entificación oficial de los propietarios. 
 
f) M
emoria descriptiva del proyecto solicitado. 
 
g) Pr
oyecto arquitectónico. 
 
h) R
eporte fotográfico del predio y del área de estudio. 
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i) E
scritura pública que acredita la propiedad. 
 
j) E
studio Técnico Urbano, avalado por un especialista en la materia. 
 
k) C
arpeta original que integra el expediente impreso, con la documentación legal y técnica del predio y el inmueble; el Estudio Técnico 
Urbano que avala y justifica la Solicitud de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano por artículo 41 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, son sus anexos y CD con los archivos electrónicos en versión digital grafica (PDF) y versión editable (DWG) 
(WORD). 

 
XI. E
l escrito contiene fecha, nombre de los autores de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 
 
XII. L
os promoventes exhibieron copia certificada ante Notario Público de sus respectivas 
credenciales para votar con fotografía. 

TERCERO. – Por oficio MDSPOPA/CSP/1720/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, 
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para que por conducto de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, 
se recabe la opinión del Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Alcaldía 
de Álvaro Obregón, con relación a la iniciativa presentada. 

CUARTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/1719/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, 
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para que por conducto de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, 
se recabe la opinión del Coordinador Interno del Consejo Ciudadano en la Alcaldía 
de Álvaro Obregón, con relación a la iniciativa presentada. 

QUINTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/1718/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, 
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para recabar la opinión de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, con relación a la iniciativa presentada. 

SEXTO. – Por oficio MDSPOPA/CSP/1717/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, 
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para recabar la opinión de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad México, con relación a la iniciativa 
presentada. 

SÉPTIMO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1716/2019, de fecha 04 de marzo de 
2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para recabar la opinión de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa 
presentada. 

OCTAVO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1715/2019, de fecha 04 de marzo de 
2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
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México su intervención para recabar la opinión de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa presentada. 

NOVENO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1714/2019, de fecha 04 de marzo de 
2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para recabar la opinión de la Dirección General del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa presentada. 

DÉCIMO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1713/2019, de fecha 04 de marzo de 
2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las labores de 
dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México su intervención para recabar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa presentada. 

DÉCIMO PRIMERO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1712/2019, de fecha 04 de 
marzo de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las 
labores de dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México su intervención para recabar la opinión de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa 
presentada. 

DÉCIMO SEGUNDO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1711/2019, de fecha 04 de 
marzo de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, en apoyo de las 
labores de dictaminación de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México su intervención para recabar la opinión de la Titular de la Alcaldía 
de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa presentada. 

DÉCIMO TERCERO. – Con fecha 24 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la presentación 
de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen. 

DÉCIMO SEGUNDO. - En fecha 25 de abril de 2019, por oficio 
MDSPOPA/CSP/3575/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, se hizo 
llegar a esta Comisión el oficio SG/DGJyEL/115/2019, de fecha 11 del mismo mes y 
año, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se 
hace llegar la opinión emitida por parte de la Alcaldía Álvaro Obregón de esta 
Ciudad, respecto de la iniciativa en estudio, la cual consta en el oficio 
DGODU/CDU/19-04-10.005 de fecha 10 de abril de 2019. 

DÉCIMO TERCERO. - En fecha 26 de abril de 2019, por oficio 
MDSPOPA/CSP/3363/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, se hizo 
llegar a esta Comisión el oficio SG/DGJyEL/111/2019, de fecha 08 del mismo mes y 
año, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se hace llegar la 
opinión emitida por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de esta Ciudad, respecto de la iniciativa en estudio, la cual consta en el 
oficio PAOT-05-300/100-049-2019, de fecha 04 de abril de 2019. 

DÉCIMO CUARTO. – En fecha 06 de mayo de 2019, por oficio 
MDSPOPA/CSP/3742/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva, se hizo 
llegar a esta Comisión el oficio SG/DGJyEL/152/2019, de fecha 17 de abril de 2019, 
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signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se hace llegar la 
opinión emitida por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, respecto de la iniciativa en estudio, la cual consta en el 
oficio SGIRPC/348/2019, de fecha 01 de abril de 2019. 

Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen. 

Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a 
través de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, 
en términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción 
XIII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 
fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, 34 Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del decreto que 
contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la 
Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo a la naturaleza de la iniciativa, su análisis y dictaminación 
se llevó a cabo conforme al procedimiento señalado en los artículos 34 al 42 Ter de 
la Ley. Lo anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – Toda vez que la iniciativa reunió los requisitos del artículo 35 de la 
Ley de la Materia y conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 42 de la 
misma ley, se solicitaron las opiniones de las personas titulares de diversas 
Autoridades en la Ciudad de México, a que se refiere dicha fracción, llevándose a 
cabo en términos de los numerales tercero al décimo segundo del capítulo de 
antecedentes de este dictamen. 

Las opiniones de referencia fueron solicitadas, a los siguientes: 
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Secretario del Medio Ambiente;  
c). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
d). Al Secretario de Obras y Servicios;  
e). Al Secretario de Movilidad;  
f). Al Secretario de Protección Civil; 
g). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
h). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
j). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 

Cabe señalar, que con anterioridad se solicitaba la opinión a la Autoridad del 
Espacio Público de esta Ciudad, sin embargo, esta quedó extinta en términos del 
acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de 
diciembre de 2018. 
CUARTO. – Agotado el plazo de quince días hábiles, a que se refiere el sub-inciso 
6, del inciso b), de la fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del 
artículo 42, de la Ley, se recibieron por este Congreso, las opiniones que a 
continuación se indican. 
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QUINTO. – La opinión emitida por parte de la Alcaldía de Álvaro Obregón, si bien, 
esta se realizó en sentido desfavorable,  se debe tener por no presentada y por lo 
tanto no se toma en consideración su contenido, en términos de lo dispuesto en 
la fracción V del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda 
vez, que la misma no fue suscrita por la Titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón. 

SEXTO. – La opinión emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, se tiene por no presentada y por lo tanto 
no se toma en consideración su contenido, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 42 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pues a 
pesar de que dicha opinión sí fue suscrita por la Titular de la citada Secretaría, se 
desestimó la misma, en virtud de que, se abstuvo de pronunciarse en sentido 
favorable o no favorable respecto de la iniciativa, bajo la consideración de que esa 
atribución le pertenece a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo cual a 
juicio de esta Comisión no le asiste la razón, en términos de la fracción II, inciso g) 
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

SÉPTIMO. – Por lo que hace a la opinión emitida por la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de esta Ciudad, la cual fue recibida por esta Comisión 
en términos del numeral Décimo Cuarto del capítulo de Antecedentes de este 
dictamen, se toma en consideración en los siguientes términos. 

La citada opinión fue emitida en sentido DESFAVORABLE, fundándose 
principalmente, en las siguientes consideraciones: 

En la foja número tres señala: 

“5. Un tema de suma importancia que no considera la iniciativa, es el tema de la movilidad. Como bien refiere el escrito, 
el proyecto planteado se encuentra inmerso en una calle totalmente comercial, lo cual genera un impacto negativo en la 
movilidad. Los problemas de movilidad se han abordado a nivel internacional, ONU-HABITAD asocia la problemática 
con temas de contaminación de aire, generación de ruido, embotellamientos, accidentes. Se refiere que los residentes 
urbanos deberían poder satisfacer sus necesidades haciendo el menor número de viajes posibles. Igualmente, la actual 
preferencia global de los vehículos automotores privados necesita cambiar a favor de conceptos de movilidad más 
sostenibles, como sistemas de transporte públicos con mayor capacidad para pasajeros, amplitud de cobertura, con bajo 
uso de energía y emisiones de carbón.” 

En la foja cinco, se indica. 

“6. Por otro lado, es importante referir que durante el año 2018, el mayor tema denunciado en esta Procuraduría 
respecto a la Alcaldía Álvaro Obregón, fue por violaciones al Uso de Suelo Urbano, y la colonia con más denuncias fue 
Jardines del Pedregal. 

A fojas ocho y nueve, la opinión refiere lo siguiente: 

“Es menester resaltar que a los usos actualmente ejercidos en el predio en cuestión: cafetería, una nevería, un 
restaurante y establecimientos con venta de artículos manufacturados; se pretende adicionar los usos de restaurante 
con venta de bebidas alcohólicas y sucursal bancaria, usos que ya se ejercen en las demás plazas comerciales 
ubicadas en la misma zona, por lo que es insuficiente argumentar que “(…) El cambio de uso de suelo del inmueble 
complementa los servicios requeridos por la zona (…)”. 

Lo anterior, es indicativo de que se requiere el estudio y análisis de dicha situación (“revisar, modificar y actualizar el 
Programa Delegacional de Desarrollo urbano de la Delegación Álvaro Obregón”), pero tendría que realizarse de manera 
integral en la Colonia Jardines del Pedregal, y no únicamente un predio y su zona circundante, puesto que se 
privilegiaría el interés privado sobre el público. 

Por último, respecto al argumento de que “(…) se cuenta con la suficiente infraestructura y el equipamiento necesario 
(…) para incrementar el potencial de la zona (…)”, resulta impreciso ya que el  PDDU-Álvaro Obregón establece dentro 
de su apartado 1.2 Diagnostico que “(…) La delegación presenta como uno de sus principales problemas la falta de 
movilidad norte sur, originada por la accidentada topografía con que cuenta cuya única integración al resto de la ciudad 
se logra a través del Anillo Periférico, con los consecuentes conflictos en sus cruces entre los que sobresalen (…) 
Avenida de las Fuentes”, y que la Colonia Jardines del Pedregal, en donde se ubica el predio de interés, se encuentra 
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dentro de las colonias  con mayor problemática de agua potable por baja presión en el servicio y problemáticas en el 
servicio de drenaje por encharcamiento” 

La Procuraduría concluyó, lo siguiente: 

“En razón de lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, 42 fracciones II inciso i), IV, V, y VI de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa son 
insuficientes para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la solicitud de 
iniciativa ciudadana”. 

Las manifestaciones realizadas en el mencionado oficio, por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta Ciudad, se consideran 
suficientemente fundados y motivados en términos de ley, para desestimar la 
iniciativa presentada, en consecuencia esta Comisión se pronuncia a favor de su 
desechamiento, atendiendo la problemática en la zona respecto de la movilidad, 
problemas de agua potable por baja presión y el drenaje por los encharcamientos, 
aunado a que el uso de suelo solicitado no complementa los servicios en la 
comunidad, pues tales servicios ya se encuentran satisfechos en la zona. 

OCTAVO. – Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo las causales de 
desechamiento y con fundamento en el artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, se desecha la iniciativa ciudadana, en virtud de que se 
actualiza la hipótesis a que se refiere el inciso m) de la fracción I del artículo citado, 
el cual a la letra dice: 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:   

 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 
de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   

 a) …  al   l) …  
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y   

No es de origen de la ley 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada: “Decreto por 
el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Álvaro Obregón, publicado en 10 de mayo de 2011, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio ubicado en la Avenida de 
las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, Ciudad de México.”  

 En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Decreto por 
el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
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Delegación Álvaro Obregón, publicado en 10 de mayo de 2011, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio ubicado en la Avenida de 
las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, Ciudad de México”, por las razones expuestas en los considerandos 
SEGUNDO al OCTAVO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a los promoventes por 
medio de la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase a los promoventes los documentos exhibidos en copias 
certificadas, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de mayo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA, PRESENTADA POR LOS CC. ADRIANA KNUPFLEMACHER BASÁÑEZ Y XAVIER ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA, 
DENOMINADA “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, PUBLICADO EN 10 DE MAYO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FUENTES NO. 571, COLONIA JARDINES DEL 
PEDREGAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO” 
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e) Dictamen correspondiente a “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL 
DISFRUTE DE SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 
SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL”: 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 
A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 
párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN 
CIVIL”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió el 05 de abril de 2019, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2961/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
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a diversas autoridades de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias garanticen a las ciudadanas y ciudadanos el 
disfrute de su derecho constitucional a la seguridad urbana y protección 
civil”. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron el día 21 de mayo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo 
presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por escrito de fecha 04 de abril de 2019, dirigido al Presidente de la 
Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
presentó un punto de acuerdo, denominado, “Proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias garanticen a las ciudadanas y ciudadanos el 
disfrute de su derecho constitucional a la seguridad urbana y protección 
civil”.  
 
SEGUNDO. – En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
celebrada el día 04 de abril de 2019, se determinó por votación de los Diputados 
integrantes de este Congreso, que el punto de acuerdo presentado por la Diputada 
promovente no era de urgente y obvia resolución, por lo que se ordenó su turno a 
esta Comisión para su análisis y dictaminación. 
 
TERCERO.- Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 05 de abril de 
2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2961/2019, de fecha 04 del mismo mes y 
año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso  
 
CUARTO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE RESPECTIVAMENTE Y 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EXCLUSIVAMENTE POR EL TIEMPO QUE TUVIERON FACULTADES, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA: 
 
A. CUÁNTOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE TELECOMUNCICACIONES 
(SIC)SE HAN OTORGADO A LA FECHA; 
 
B. QUIÉNES SON LOS TITULARES DE DICHAS CONCESIONES; 
 
C. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EN DÓNDE PUEDE INSTALARSE DICHA 
INFRAESTRUCTURA (ANTENAS), Y 
 
D. DE ACUERDO A LOS REGISTROS CON LO QUE SE CUENTE, REMITA UN LISTADO CON LA UBICACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ANTENAS, DESDE CUÁNDO SE INSTALARON, LA TEMPORALIDAD DE LA CONCESIÓN 
QUE LAS AMPARA, LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGÓ EL TÍTULO DE CONCESIÓN, ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR SU UBICACIÓN.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO Y 
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA: 
 
A. CUÁNTAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN RELATIVAS A LA COLOCACIÓN DE ANTENAS SE 
TIENEN REGISTRADAS EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
 
B. CUÁNTAS LICENCIAS EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE ANTENAS TIENE REGISTRADAS. 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
269 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

 
C. DERIVADO DE LOS REGISTROS CON LOS QUE SE CUENTE, DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS ANTENAS DE 
TELECOMUNICACIÓN. 
 
LO ANTERIOR, PARA QUE SE DETERMINE SI EXISTEN INSTALADAS ANTENAS DE RED DE 
TELECOMUNICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS Y NORMATIVIDAD FEDERAL Y LOCAL QUE 
AVALEN SU INSTALACIÓN Y SE PROCEDA A ORDENAR SU RETIRO O DESINSTALACIÓN DE MANERA 
INMEDIATA, POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA POBLACIÓN. 
 
CUARTO. –  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para 
la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 
XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 
fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión, en todo momento se ha pronunciado por el respeto a 
los derechos de las personas y más aún, cuando las acciones de las Autoridades 
pueden llegar a representar un riesgo a su integridad, es por ello, que al emitir el 
presente dictamen en sentido afirmativo, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 1.- El derecho de las ciudadanas y ciudadanos a contar con información 
veraz  e imparcial, por parte de las Autoridades correspondientes, y, 2.- La 
obligación de las Autoridades de velar por el respeto a la Ley, aplicando en su caso 
las sanciones que en derecho correspondan. 
 
TERCERO. – (Derecho a la Información).  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 
6°, el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a contar de forma veraz con la 
información que se encuentre en poder de las Autoridades garantizando el Estado 
Mexicano este derecho, con las excepciones que en su momento pudiera establecer 
la propia Ley.  
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.  
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 
la prestación de dichos servicios.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:  
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información. 
 
Este mismo derecho se encuentra reconocido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual en su artículo 7°, apartado D, a la letra dice: 
 
D. Derecho a la información 
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 
difundirla por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, 
de diseño universal y accesibles. 
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos 
del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 
términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad. 

 
De los artículos antes señalados, se debe resaltar lo siguiente: 
 
a) El derecho de las Ciudadanas y Ciudadanos en solicitar a las Autoridades 
correspondientes, la información que se encuentre en su poder, así como la 
obligación de otorgarla, salvo los casos que por la naturaleza de la información 
solicitada, sea necesario su reserva; 
 
b) La obligación del Estado Mexicano en garantizar el respeto del derecho a la 
información; y, 
 
c) El Principio de máxima publicidad con el que deben conducirse las Autoridades 
en favor de las Ciudadanas y Ciudadanos. 
 
Atendiendo a lo anterior, esta Comisión, comparte con la Diputada promovente, la 
necesidad de contar por parte de las Autoridades en la materia, con la información 
solicitada a través del punto de acuerdo en estudio, aunado a que como lo 
manifiesta su autora, se podría presentar un riesgo para la población. 
 
Debiendo reunir la información que se remita a esta Soberanía dos aspectos 
fundamentales, como lo son: veracidad e imparcialidad, con el propósito de que su 
contenido no contravenga el derecho a la información reconocido 
constitucionalmente. 
 
El presente dictamen es emitido en sentido favorable, a efecto de que se exhorte a 
los Titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para que informen a este Congreso respecto de lo 
solicitado en los apartados A al D del primer resolutivo del Punto de Acuerdo. 
 
Igual exhorto debe realizarse a los Titulares de las Alcaldías de Miguel Hidalgo y 
Azcapotzalco, para que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a 
esta Soberanía lo establecido en los apartados A al C del segundo resolutivo del 
punto de acuerdo, en el entendido que las manifestaciones de construcción a que 
se refiere la Diputada promovente no contempla el supuesto de antenas de 
telecomunicación, toda vez que los mismos están considerados para edificar 
construcciones de diferentes tipos, tal y como lo prevén los artículos 47 y 51, ambos 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señalan: 
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ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el 
propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al in icio de los 
trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.  
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se localice en suelo de conservación. 
 
ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 
 
I. Manifestación de construcción tipo A: 
 
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, 
altura máxima de 5.5 m y claros libres no mayores de 4m, la cual deben contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad, seguridad e higiene que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, el número de cajones de estacionamiento y 
cumplir en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de construcción tipo B; 
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro 
de manifestación de construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 120 m2 
deconstrucción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros 
libres de 4 m;  
 
c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 
m ni se afecten elementos estructurales;  
 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
 
e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se 
cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble, y 
 
f) Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales; 
 
II. Manifestación de construcción tipo B. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 
 
III. Manifestación de construcción tipo C. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental. 

 
Es por ello, que dicho exhorto debe efectuarse respecto de las licencias de 
construcción especiales, en su modalidad de estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica, siendo este el apartado en el cual se debe 
considerar a las antenas que refiere la Diputada en el punto de acuerdo. Lo anterior 
por así estar regulado en el Reglamento de Construcciones para esta Ciudad, el 
cual en su artículo 57 fracción III a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 57.- Las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan en el presente Reglamento son las 
siguientes: 
 
I. Edificaciones en suelo de conservación; 
 
II. Instalaciones subterráneas, aéreas y sobre superficie en la vía pública; 
 
III. Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 
 
IV. Demoliciones; 
 
V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; 
 
VI. Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m; 
 
VII. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía pública para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías 
desmontables y otros 
similares; e, 
 
VIII. Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o 
cualquier otro mecanismo de transporte electro-mecánico, equipos contra incendio y tanques de almacenamiento y/o instalación de 
maquinaria, con o sin plataformas.  
 
La licencia de construcción especial señalada en la fracción V, no será exigida cuando la excavación constituya una etapa de la edificación 
contenida en el registro de manifestación de construcción tipo B o C. 
 

No es de origen en el Reglamento. 
 

Po último, esta Comisión no encuentra causa justificada para que las Autoridades a 
que refiere la Diputada proponente, se abstengan de otorgar la información 
solicitada, pues hasta en tanto no exista disposición alguna que las obligue a su 
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reserva, dicha información debe y puede ser entregada para su conocimiento. 
Aunado al hecho de que la información producirá mayores beneficios para la 
sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, 
privilegiándose en este sentido la transparencia y máxima publicidad.  
 
CUARTO. – (Aplicación del derecho). Es obligación de toda Autoridad en el 
ámbito de sus respectivas competencias, cuidar el cumplimiento de las normas 
jurídicas, tanto en su actuar, como en aquellos procedimientos en que intervienen 
los particulares. 
 
El cumplimiento a que esta comisión se ha referido en el párrafo que antecede, 
debe efectuarse observando en todo momento los principios de objetividad, 
imparcialidad y transparencia, los cuales resultan indispensables para garantizar 
que la Autoridad se conduzca conforme lo mandata la Ley y en consecuencia los 
particulares actúen con apego a la normatividad, respetando las formalidades que 
marque el procedimiento para la obtención de una resolución con apego a la Ley.  
 
Esta situación debe prevalecer en el otorgamiento de las Licencias de Construcción 
Especiales en su modalidad de estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica, tal y como lo establece el artículo 58 fracción III del Reglamento de 
Construcciones para esta Ciudad, con independencia de observar otras 
disposiciones.   
 
ARTÍCULO 58.- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I…  
II…  
 
III. Cuando se trate de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica, se debe entregar: 
 
a) Solicitud ante la Administración en el formato que establezca la misma, suscrita por el interesado, en la que se señale el nombre, 
denominación o razón social y en su caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y características 
principales de la obra y/o instalación de que se trate; nombre, número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y de 
los Corresponsables;  
 
b) Comprobantes de pago de derechos; 
 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación 
del suelo digital o certificado de zonificación de usos del suelo específico o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos;  
 
d) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, los cálculos y memorias descriptivas, signados por el Director 
Responsable de Obra y el o los Corresponsables en su caso. El proyecto debe ser formulado de conformidad con las Normas y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 
 
e) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso anterior; 
 
f) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Administración correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su 
apertura en el sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese momento;  
 
g) Responsiva del Director Responsable de Obra y el o los Corresponsables, en 
su caso, y 
 
h) Dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las demás dependencias, órganos o entidades de la Administración 
Pública Federal y/o local que señalen las disposiciones en la materia. 
 
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial y/o inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, se deberá contar con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la Federación de acuerdo con lo indicado en la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberá contar con el visto bueno del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, según sea su ámbito de competencia.  
 
De los cinco tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración, otro será para el interesado, el tercero para el Director 
Responsable de Obra, el cuarto tanto debe conservarse en la obra y el quinto, junto con el archivo electrónico, quedará en poder de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda … (sic). 
 

Luego entonces, la violación al procedimiento da pauta para que la Autoridad se 
pronuncie por negar el acto que se solicita, así como imponer las sanciones que en 
derecho correspondan. 
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Siendo el propio Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con 
independencia de otras disposiciones en la materia, el que reconoce la potestad de 
la Autoridad para permitir su instalación, así como imponer las sanciones por las 
violaciones al propio Reglamento. 
 
El artículo 3° del Reglamento antes mencionado establece en sus fracciones I, IV y 
XIII, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
de este Reglamento corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan 
las condiciones 
 
II….  
 
III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y 
determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley; 
 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución 
de las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
 
V… a XII… 
 
XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento; 

 
Por lo que la Autoridad en el marco del propio Reglamento de Construcciones 
puede sancionar la instalación de las antenas de telecomunicaciones cuando estas 
se hubieren colocado sin la Licencia de Construcción Especial; cuando esta 
Licencia haya sido revocada, siendo procedente las sanciones a que se refiere el 
Título Décimo Primero, Capítulo II, de las Sanciones del Reglamento en cita. 
 
QUINTO. – En suma de lo antes expuesto, la Comisión dictaminadora, encuentra 
ajustada a derecho la proposición con punto de acuerdo de la Diputada promovente, 
siendo procedente dictaminarlo en sentido FAVORABLE, respecto de lo planteado 
con la modificación que a continuación se menciona y la cual obedece al hecho de 
poder perfeccionar la petición con el propósito de que la información que en su 
momento se sirvan brindar a este Congreso las Autoridades exhortadas, sea veraz 
e imparcial. 
 
La proposición con punto de acuerdo a juicio de esta Comisión debe quedar de la 
siguiente forma: 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE RESPECTIVAMENTE Y 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EXCLUSIVAMENTE POR EL TIEMPO QUE TUVIERON FACULTADES, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA: 
 
A. CUÁNTOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES SE HAN 
OTORGADO A LA FECHA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 
B. QUIÉNES SON LOS TITULARES DE DICHAS CONCESIONES; 
 
C. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EN DÓNDE PUEDE INSTALARSE DICHA 
INFRAESTRUCTURA (ANTENAS), Y 
 
D. DE ACUERDO A LOS REGISTROS CON LO QUE SE CUENTE, REMITA UN LISTADO CON LA UBICACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ANTENAS, DESDE CUÁNDO SE INSTALARON, LA TEMPORALIDAD DE LA CONCESIÓN 
QUE LAS AMPARA, LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGÓ EL TÍTULO DE CONCESIÓN, ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR SU UBICACIÓN.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO Y 
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA: 
 
A. CUÁNTAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES RELATIVAS A LA COLOCACIÓN DE ANTENAS SE 
TIENEN AUTORIZADAS EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
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B. DERIVADO DE LAS AUTORIZACIONES CON LAS QUE SE CUENTE, DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS 
ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN. 
 
LO ANTERIOR, PARA QUE SE DETERMINE SI EXISTEN INSTALADAS ANTENAS DE RED DE 
TELECOMUNICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS Y NORMATIVIDAD FEDERAL Y LOCAL QUE 
AVALEN SU INSTALACIÓN Y SE PROCEDA A ORDENAR SU RETIRO O DESINSTALACIÓN DE MANERA 
INMEDIATA, POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA POBLACIÓN. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para 
que respectivamente y en el ámbito de su competencia, exclusivamente por el 
tiempo que tuvieron facultades, informen a esta soberanía: 
 
A. Cuántos títulos de concesión para la instalación de red de telecomunicaciones se 
han otorgado a la fecha en la Ciudad de México; 
 
B. Quiénes son los Titulares de dichas Concesiones; 
 
C. Cuál es el procedimiento para determinar en dónde puede instalarse dicha 
infraestructura (antenas), y, 
 
D. De acuerdo a los registros con lo que se cuente, remita un listado con la 
ubicación de cada una de las antenas, desde cuándo se instalaron, la temporalidad 
de la concesión que las ampara, las condiciones bajo las cuales se otorgó el título 
de concesión, así como los criterios utilizados para determinar su ubicación.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Alcaldías de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, para que de acuerdo a su competencia informen a 
esta soberanía: 
 
A. Cuántas Licencias de Construcción Especiales relativas a la colocación de 
antenas se tienen autorizadas en su demarcación territorial; 
 
B. Derivado de las de las autorizaciones con las que se cuente, dónde están 
ubicadas las antenas de telecomunicación. 
  
Lo anterior, para que se determine si existen instaladas antenas de red de 
telecomunicaciones que no cumplan con los criterios y normatividad Federal y local 
que avalen su instalación y se proceda a ordenar su retiro o desinstalación de 
manera inmediata, por representar un riesgo para la población. 
 
TERCERO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención conducente. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de Mayo de 2019. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
277 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

VI. Documentos relativos a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
 
A) Orden del Día 
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B) Lista de Asistencia 
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C) Versión Estenográfica 
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D) Acta de la Reunión Anterior 
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E) Dictámenes presentados 
 
a) Dictamen correspondiente a “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL”: 

 
DICTAMEN CON MODIFICACIÓN, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL 
SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 
A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 
párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/4474/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuya denominación ha 
quedado precisada en párrafos anteriores. 
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II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día diecisiete de julio de dos mil diecinueve, para dictaminar el punto de acuerdo 
presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por escrito de fecha 14 de mayo de 2019, dirigido al Presidente de la 
Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla, presentó un punto de acuerdo cuyo título es: “PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 
REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 15 de mayo 
de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/4474/2019, de fecha 14 del mismo mes y 
año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL 
OBJETO DE SANCIONAR CON CLAUSURA, LA OPOSICIÓN A LA PRÁCTICA 
DE VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES” 
 
CUARTO. – El Diputado promovente, propone como texto a considerar en la 
fracción V del artículo 249 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, el siguiente: 
 

Texto vigente Texto propuesto 
ARTÍCULO 249.- 
Independientemente de la 
aplicación de las sanciones 
pecuniarias a que se refiere el 
presente Capítulo, la autoridad 
competente procederá a 
clausurar las obras o 
instalaciones en ejecución, 
cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Derogada; 
 
VI a XI (…) 

ARTÍCULO 249.- Independientemente de 
la aplicación de las sanciones pecuniarias 
a que se refiere el presente Capítulo, la 
autoridad competente procederá a 
clausurar las obras o instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del 
personal autorizado por la 
Administración; 
 
VI a XI (…) 
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QUINTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual 
se exhortar a la Jefa de Gobierno a llevar a cabo la reforma planteada, consisten 
básicamente, en la necesidad de que una vez agotado el procedimiento 
administrativo de visita de verificación  en materia de construcciones, a través del 
cual se califique el acta de verificación, y en la resolución que ponga fin al 
procedimiento, se imponga como sanción el estado de clausura cuando exista 
acreditada la oposición a que esta se haya realizado, eliminando el requisito de la 
reincidencia en la oposición, como actualmente sucede, pues ello ha provocado que 
las obras sigan su proceso y en su caso concluyan sin haber sido verificadas. 
 
SEXTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para 
la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 
XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 
fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente 
dictamen, es necesario establecer en primer lugar, si las visitas de verificación y su 
procedimiento para sancionar cualquier violación a lo establecido en el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal, no vulnera el derecho a una adecuada 
defensa, pues de ser así se estaría ante un acto arbitrario por parte de la Autoridad. 
 
TERCERO. - El párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de autoridad que tenga como 
propósito una afectación a la esfera jurídica de una persona, debe estar fundado y 
motivado y provenir de un procedimiento.  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Por tanto, el mandamiento de la Autoridad a que hace referencia el aludido párrafo, 
debe estar acorde al principio de legalidad, siendo para ello necesario ajustarse a lo 
siguiente: 
 
a) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los actos 
que de acuerdo a su competencia, pueden y deben llevar a cabo, de ahí que la 
Autoridad deba conducirse dentro del ámbito competencial que le fue conferido, ya 
sea por materia, cuantía, grado o territorio. 
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Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que de 
forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. Lo anterior lo 
podemos constatar con lo dispuesto en el artículo 244 del Reglamento de 
Construcción para el Distrito Federal, relacionado con los artículos 2, 14 apartado B 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionado con el artículo 3 fracción XVI del Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 
 
b) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 
servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este contener la firma y demás elementos propios del documento, cómo, 
el sentido en que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del 
remitente, etc. Estas formalidades las podemos observar en lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
 
c) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, el 
acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello, que toda Autoridad en el 
ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma 
jurídica con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de los 
habitantes de la Ciudad. El fundamento para la realización de las visitas de 
verificación se encuentra regulado entre otros, en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 14, 15, 
17 y demás relativos del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 
 
d) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de establecer 
las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que 
permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normatividad 
aplicable. Las razones por las que se llevan a cabo las visitas de verificación, se 
ajustan a lo dispuesto en los artículos 3 fracciones XI y XVII, del Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, 245 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, independientemente de otras disposiciones 
que igualmente lo regulen. 
 
En vista de lo expuesto, se puede señalar que, el acto administrativo de autoridad 
consistente en la visita de verificación en materia de construcciones, no es violatorio 
al principio de legalidad, pues el mismo, reúne los requisitos para su debida 
ejecución. 
 
CUARTO. – Ahora bien, el procedimiento para la calificación de la verificación 
realizada debe estar revestido de las formalidades que garanticen a las personas, el 
ejercicio pleno de su derecho a contar con una adecuada defensa. Aspectos tales 
como, la oportunidad de ser enterado oportunamente del procedimiento iniciado en 
su contra, poder ofrecer pruebas y que estas se desahoguen, formular alegatos, 
obtener resolución que atienda los puntos controvertidos, así como hacer uso de los 
recursos ordinarios que la ley le otorgue.  
 
En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que todo procedimiento debe contar con 
formalidades esenciales. 
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Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.  
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o 
a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho. 
 
Para el caso que nos ocupa, estas formalidades las encontramos en los artículos 97 
al 105, 108, 109 y 110, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, los cuales a la letra dicen: 
 
Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local 
podrán llevar a cabo visitas de verificación, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución Política de la Ciudad de México. Dichas visitas se sujetarán a los 
principios de unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, 
agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de las y los 
particulares.  
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude la Constitución Política de la Ciudad de México, substanciará el 
procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, 
imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  
 
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y 
formalidades que establezcan esta Ley, la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y su Reglamento y a las demás disposiciones 
aplicables.  
 
Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos de 
orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que 
deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el 
alcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamenten.  
 
Se considerará que cuentan con los elementos y requisitos de validez que señalan 
los artículos 6, fracciones II y III y 7 fracción IV, de esta Ley, las ordenes que 
contengan impresa la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble 
no cuente con número oficial, el mismo no sea visible, haya sido retirado o no 
corresponda al que tengan registrado las autoridades competentes.  
 
De igual manera, deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación 
podrá ser videograbada, y la misma formará parte de los autos que integran el 
expediente administrativo correspondiente; la persona propietaria, responsable, 
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encargada u ocupante del inmueble verificado, podrá tener acceso a dicha 
grabación acreditando previamente su interés jurídico o legítimo ante la autoridad 
competente, quien acordará lo conducente en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
a partir de que sea solicitado.  
 
Artículo 100.- Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes de 
establecimientos, obras o bienes, objeto de verificación estarán obligados a permitir 
el acceso y dar facilidades e informes a las personas verificadoras para el desarrollo 
de su labor, conforme al objeto y alcance de la orden de visita de verificación. 
 
En caso de oposición la autoridad competente podrá utilizar las medidas de apremio 
previstas en esta Ley, en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México y el Reglamento que al efecto se expida.  
 
Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con 
fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar 
dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de la 
presente Ley, de la que deberá dejar copia a la persona propietaria, responsable, 
encargada u ocupante del establecimiento o del inmueble visitado.  
 
La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante de inmueble verificado, 
que por cualquier razón no cuente con la orden escrita podrá solicitar una copia 
certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad competente, la 
cual deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que 
fue solicitada.  
 
Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido 
la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.  
 
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni 
del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar la 
circunstancia en la propia acta.  
 
La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble verificado, 
que por cualquier razón no cuente con el acta circunstanciada podrá solicitar una 
copia certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad 
competente, la cual deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles a 
partir de que fue solicitada.  
 
Artículo 103.- En las actas se hará constar:  
 
I. Nombre, denominación o razón social de la persona visitada;  
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de ubicación o 
identificación, Alcaldía y, de ser posible, código postal en que se encuentre ubicado 
el lugar en que se practique la visita;  
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;  
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
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VII. Datos relativos a la actuación, de conformidad con el objeto y alcance de la 
orden de visita de verificación;  
VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla, y  
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien 
o quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su 
representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador 
asentar la razón relativa.  
 
La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble verificado, 
podrá, en este momento, solicitar tener acceso a la videograbación que se realice 
por parte del servidor público que realice la visita de verificación, acreditando su 
interés jurídico o legítimo ante la autoridad competente, la cual deberá ser acordado 
en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que fue solicitado.  
 
Artículo 104.- Las personas visitadas a quienes se haya levantado acta de 
verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por 
escrito, en un documento anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación.  
 
Cuando en el procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, 
las mismas se recabarán, apreciarán y valorarán en términos de la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
 
Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los 
hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad 
competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en el mismo 
proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y 
notificarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su 
celebración.  
Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.  
 
La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de Verificación se 
notificará personalmente al visitado, dentro de los diez hábiles siguientes a su 
emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en esta Ley, la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y su Reglamento. 
 
Artículo 108.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el recurso de 
inconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal. El 
recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la 
autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo 
recurrido.  
 
Artículo 109.- El término para interponer el recurso de inconformidad será de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la 
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notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga 
conocimiento de dicha resolución.  
 
Artículo 110.- El recurso de inconformidad deberá presentarse ante el superior 
jerárquico de la autoridad que emitió la resolución. Será competente para conocer y 
resolver este recurso dicho superior jerárquico. En caso de que la resolución que 
origine la inconformidad la hubiese emitido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, el recurso se tramitará y resolverá por el mismo servidor público. 
 
Por su parte la Ley del Instituto de Verificación de la Ciudad de México, establece 
en sus artículos 6 al 12, el siguiente procedimiento: 
 
Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:  
 
I. Orden de visita de verificación;  
II. Práctica de visita de verificación;  
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las 
actas de visita de verificación.  
 
En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual tomen 
conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los procedimientos de 
verificación administrativa de conformidad con las atribuciones establecidas en esta 
Ley.  
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y el presente 
ordenamiento, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las 
resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de 
seguridad que correspondan.  
 
La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado por la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley y su 
Reglamento.  
 
Articulo 7.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad competente, 
observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, lugares y 
circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.  
 
Articulo 8.- Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, que deberá  llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración.  
 
Artículo 9.- El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se 
dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se encuentren 
dentro de los siguientes supuestos:  
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I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;  
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 
visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de audiencia 
y así  lo acredite, o  
III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas 
que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal situación.  
 
Artículo 10. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá  resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.  
 
Artículo 11.- La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de 
Verificación se notificará personalmente a la persona visitada, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en 
la Ley de Procedimiento, en esta Ley y en Reglamento de la ley.  
 
Artículo 12.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión 
de la visita de verificación, sin que la persona visitada haya presentado escrito de 
observaciones, la autoridad competente procederá a emitir, dentro de los diez días 
hábiles siguientes, resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de 
visita de verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, 
en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de 
los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables; la resolución se notificará en 
términos del artículo anterior. 
 
Aunado a lo anterior, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal señala en sus artículos 29 al 36, lo siguiente: 
 
Artículo 29. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad competente, 
observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, lugares y 
circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.  
 
El escrito a que se refiere el presente artículo, por lo que respecta al transporte 
público, mercantil y privado de pasajeros y de carga, los visitados deberán 
formularlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización de la 
verificación.  
 
Artículo 30. El escrito a que se refiere el artículo anterior, deberá contener, lo 
siguiente:  
 
I. Autoridad a la que se dirige;  
 
II. Nombre, denominación o razón social del o de los interesados, agregándose los 
documentos que acrediten la personalidad, así como la designación de la persona o 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;  
 
III. El domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir notificaciones;  
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IV. La petición que se formula;  
 
V. Fecha en que se realizó la visita;  
 
VI. Número de folio u oficio de la Orden de Visita de Verificación;  
 
VII. Descripción de los hechos o irregularidades relacionados con la visita de 
verificación;  
 
VIII. Medidas cautelares y de seguridad que se impugnan, en su caso;  
 
IX. Argumentos de derecho que haga valer;  
 
X. Pruebas que ofrezca, acompañadas de todos los elementos necesarios para su 
desahogo, y  
 
XI. El lugar, la fecha y la firma autógrafa del interesado o, en su caso, la de su 
representante legal.  
 
Si el visitado no tuviese en su poder algún documento directamente relacionado con 
los hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de 
Verificación, por obrar en archivos públicos y lo ofrece como prueba, lo manifestará 
en su escrito, acompañando el acuse de recibo de la solicitud de copia certificada 
de dicho documento, ante la autoridad respectiva.  
 
En los casos en que el visitado no haya proporcionado domicilio, se encuentre 
señalado fuera del Distrito Federal o resulte inexistente, las notificaciones se 
realizarán por estrados, lo mismo será aplicable para aquellas promociones, 
peticiones, escritos o solicitudes presentadas al Instituto.  
 
Artículo 31. Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones 
respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la 
autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en el 
mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles 
siguientes y notificarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de su celebración.  
 
Artículo 32. La autoridad competente, a petición del visitado, diferirá la audiencia 
cuando éste no hubiese obtenido alguna documental que haya solicitado y 
acompañe el acuse de recibo de la solicitud. Este diferimiento se hará por diez días 
hábiles, plazo en el cual el visitado deberá exhibir la documentación respectiva. La 
autoridad calificadora podrá requerir directamente dicho documento a la autoridad 
correspondiente.  
 
Artículo 33. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas que hubieren 
sido admitidas. El visitado podrá formular alegatos por escrito, o alegar verbalmente.  
 
De la audiencia, se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido 
en ella.  
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La autoridad competente, para mejor proveer podrá valerse de cualquier medio de 
prueba, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley 
ni sean contrarias a la moral.  
 
Artículo 34. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que 
se dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se 
encuentren dentro de los siguientes supuestos:  
 
I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;  
 
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 
visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de audiencia 
y así lo acredite, o  
 
III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas 
que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal situación.  
 
Artículo 35. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.  
 
Artículo 36. La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de 
Verificación se notificará personalmente al visitado, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de 
Procedimiento y en el presente Reglamento.  
 
Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. 
 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 
inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
Novena Época, Registro digital: 200234, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, 
Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133 
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Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 
1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz.  
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 
1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl 
Alberto Pérez Castillo.  
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de 
nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot.  
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en 
curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 
Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el 
número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, 
a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
 
Podemos considerar, que tanto la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del 
Instituto de Verificación, ambas de la Ciudad de México y el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, contemplan las formalidades del 
procedimiento, respetando el derecho de las personas de contar con los medios de 
defensa idóneos, evitando la arbitrariedad de los actos de Autoridad. 
 
QUINTO. –  Un elemento importante que se observa en la substanciación del 
procedimiento, es el derecho de Audiencia, de ahí, que la propia Constitución 
Política de la Ciudad de México, lo retome en su artículo 7°, apartado C, numeral 2, 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 7 
 
Ciudad democrática 
 
A….  
 
B….  
 
C. Libertad de expresión 
 
1….  
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad.  
En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de 
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un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
 
SEXTO.- La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 
de México, retome en su artículo 36, numerales 2, 3 y 4, derechos fundamentales 
para un debido proceso, debiendo resaltar, el derecho de Audiencia previa, en los 
actos de la Autoridad. 
 
Artículo 36. La buena administración constituye un derecho fundamental de las 
personas y un principio de actuación para los poderes públicos, que implica que las 
autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro 
de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo, a 
través de mecanismos accesibles e incluyentes, así como:  
 
1. Formular peticiones que deberán ser atendidas por las autoridades de forma 
comprensible y en breve término;  
 
2. Audiencia previa a todo acto de autoridad que afecte sus derechos, salvo en las 
materias penal, fiscal, financiera, protección civil y seguridad pública, en los 
supuestos que señalen las leyes;  
 
3. Tener acceso a la información pública y al expediente que concierna, en cualquier 
momento, de forma veraz, completa, adecuada, oportuna, expedita, asequible y 
accesible, con respeto a la confidencialidad, reserva y la protección de datos 
personales;  
 
4. Que las autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las leyes, 
planes y programas correspondientes; y  
 
5. La reparación de los daños causados por la actuación de las autoridades, de 
acuerdo con la ley en la materia.  
 
El derecho de Audiencia también se reconoce en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en cuyo artículo 2, 
fracción II, señala: 
 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena 
fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad.  
 
El derecho a una buena administración pública implica:  
 
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
 
II. Garantía de audiencia;  
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III. Tener acceso al expediente administrativo;  
 
IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y  
 
V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u 
omisa de la Administración Pública.  
 
SÉPTIMO. – Ahora bien, es importante precisar que el estado de clausura se 
ordena una vez que se dicta resolución en el procedimiento iniciado con motivo del 
resultado de una visita de verificación, es decir, una vez que la Autoridad se 
constituyó en el domicilio para verificar la obra en proceso y cuando en esta se 
advierten irregularidades o máxime si existe oposición a que esta se lleve a cabo, la 
Autoridad resolverá sobre lo acontecido y que conste en el acta que se levantó con 
motivo de la visita de verificación. 
 
Siendo la oposición, la acción que mayormente llama la atención, pues esta permite 
suponer el ocultamiento de aspectos importantes que pueden llegar a ser, en su 
caso, violatorios al Reglamento del Construcciones, es por lo que se considera, que 
esperar a que se lleve a cabo una segunda oposición para entonces ordenar su 
clausura, constituye una acción dilatoria en perjuicio de la seguridad de las 
personas. 
 
Es importante no dejar de lado, que si bien, la intención al retirar la reincidencia 
como requisito para la clausura, también lo es que, esto no exime a la Autoridad de 
cumplir con las formalidades del procedimiento a que nos hemos referido en los 
considerandos anteriores, es por ello, que se propone la siguiente modificación al 
texto propuesto por el Diputado promovente. 
 

Texto vigente Texto propuesto por el 
Diputado promovente. 

Modificación de la 
Comisión. 

 
ARTÍCULO 249.- 
Independientemente de 
la aplicación de las 
sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente 
Capítulo, la autoridad 
competente procederá a 
clausurar las obras o 
instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Derogada; 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 249.- 
Independientemente de 
la aplicación de las 
sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente 
Capítulo, la autoridad 
competente procederá a 
clausurar las obras o 
instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Se obstaculice o se 
impida en alguna forma 
el cumplimiento de las 
funciones de 
verificación 
reglamentaria del 
personal autorizado por 

 
ARTÍCULO 249.- 
Independientemente de la 
aplicación de las sanciones 
pecuniarias a que se refiere 
el presente Capítulo, la 
autoridad competente 
procederá a clausurar las 
obras o instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
 
V. Se obstaculice o se 
impida en alguna forma el 
cumplimiento de las 
funciones de verificación 
reglamentaria del 
personal autorizado por la 
Administración. Lo 
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VI a XI (…) 

la Administración; 
 
 
 
 
 
VI a XI (…) 
 

anterior, previa 
notificación de la orden de 
visita de verificación que 
se realice al visitado, y 
este último no la atienda. 
 
 
VI a XI (…) 
 

 
OCTAVO.- Por otro lado, con el propósito de dar congruencia a lo antes expuesto, 
se propone por esta Comisión, modificar también la fracción III del artículo 251 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Texto vigente del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

Texto propuesto 
. 

 
ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director 
Responsable de Obra, al propietario o 
poseedor, y/o constructor, según sea el 
caso, con independencia de la reparación 
de los daños ocasionados a las personas o 
a los bienes, en los siguientes casos: 
 
I…  
 
II… 
 
III. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 
veces el valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, cuando:  
 
a) …. a   f)… 
 
 
g) Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación reglamentaria del personal 
autorizado por la Administración. En caso 
de reincidencia, procederá la clausura de la 
construcción hasta en tanto se permita 
hacer la acción de verificación 
obstaculizada. 
 

 
ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director 
Responsable de Obra, al propietario o 
poseedor, y/o constructor, según sea el 
caso, con independencia de la reparación 
de los daños ocasionados a las personas o 
a los bienes, en los siguientes casos: 
 
I…  
 
II… 
 
III. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 
veces el valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, cuando:  
 
 
a) …. a   f)… 
 
g) Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del 
personal autorizado por la 
Administración. Lo anterior, previa 
notificación de la orden de visita de 
verificación que se realice al visitado, y 
este último no la atienda. 

 
De no ser así, se estaría ante una evidente contradicción de dos preceptos en un 
mismo Reglamento, lo que dificultaría su aplicación, pues por un lado, se propone 
eliminar la figura de la reincidencia y por otro, el artículo antes citado convierte a la 
reincidencia como requisito indispensable para la procedencia de la clausura en la 
resolución que en su oportunidad se emita. 
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NOVENO. –  El texto que debe ser enviado a la Jefa de Gobierno para que tenga a 
bien considerarlos en la reforma que realice al Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, debe ser el siguiente: 
 

Texto vigente Texto propuesto 
 
ARTÍCULO 249.- Independientemente de 
la aplicación de las sanciones pecuniarias 
a que se refiere el presente Capítulo, la 
autoridad competente procederá a 
clausurar las obras o instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Derogada; 
 
 
 
VI a XI (…) 

 
ARTÍCULO 249.- Independientemente de 
la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Capítulo, la 
autoridad competente procederá a 
clausurar las obras o instalaciones en 
ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del 
personal autorizado por la 
Administración. Lo anterior, previa 
notificación de la orden de visita de 
verificación que se realice al visitado, y 
este último no la atienda. 
 
VI a XI (…) 
 

 
ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director 
Responsable de Obra, al propietario o 
poseedor, y/o constructor, según sea el 
caso, con independencia de la reparación 
de los daños ocasionados a las personas o 
a los bienes, en los siguientes casos: 
 
I…  
 
II… 
 
III. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 
veces el valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, cuando:  
 
a) …. a   f)… 
 
g) Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación reglamentaria del personal 
autorizado por la Administración. En caso 
de reincidencia, procederá la clausura de la 
construcción hasta en tanto se permita 
hacer la acción de verificación 
obstaculizada. 

 
ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director 
Responsable de Obra, al propietario o 
poseedor, y/o constructor, según sea el 
caso, con independencia de la reparación 
de los daños ocasionados a las personas o 
a los bienes, en los siguientes casos: 
 
I…  
 
II… 
 
III. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 
veces el valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, cuando:  
 
a) …. a   f)… 
 
g) Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del 
personal autorizado por la 
Administración. Lo anterior, previa 
notificación de la orden de visita de 
verificación que se realice al visitado, y 
este último no la atienda. 



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
304 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

 
DÉCIMO. –  Es por lo anterior, que se estima conveniente aprobar el punto de 
acuerdo con las modificaciones precisadas en el considerando que antecede, por 
medio del cual se exhorte a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, reforme la fracción V del artículo 249, así como el 
inciso g) de la fracción III del artículo 251, ambos del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal.  
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de sus facultades, reforme la fracción V del artículo 249, 
así como el inciso g) de la fracción III del artículo 251, ambos del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. – Hágase del conocimiento a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, las propuestas a los textos de la fracción V del artículo 249, así como el 
inciso g) de la fracción III del artículo 251, ambos del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos: 
 
 
ARTÍCULO 249.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Capítulo, la autoridad competente procederá a clausurar las 
obras o instalaciones en ejecución, cuando: 
 
I a IV (…) 
 
V. Se obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del personal autorizado por la Administración. Lo 
anterior, previa notificación de la orden de visita de verificación que se realice al 
visitado, y este último no la atienda. 
 
VI a XI (…) 
 
 
ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al propietario o 
poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con independencia de la reparación de 
los daños ocasionados a las personas o a los bienes, en los siguientes casos: 
 
I…  
 
II… 
 
III. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, cuando:  
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a) …. a   f)… 
 
g) Se obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones 
de verificación reglamentaria del personal autorizado por la Administración. Lo 
anterior, previa notificación de la orden de visita de verificación que se realice al 
visitado, y este último no la atienda. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los diecisiete días de julio de dos mil diecinueve. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

Diputado/Dip
utada 

 

           A 
favor 

        En 
contra 

    En 
Abstenc
ión 

 
Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
Presidente 

   

Dip. Jannete 
Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Vicepresident

a 

   

Dip. Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian 
Damián Von 
Roehrich De 

la Isla 
Integrante 

   

 
Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

 Román 
Integrante 

   

 
Dip. María de 
Lourdes Paz 

Reyes 
Integrante 

   

 
Dip. Leticia 

Estrada 
Hernández 
Integrante 

   



 

 

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
306 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

Diputado/Dip
utada 

 

           A 
favor 

        En 
contra 

    En 
Abstenc
ión 

Dip. Teresa 
Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji 
Ofelia Olivera 

Reyes 
Integrante 

   

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

   

Dip. Carlos 
Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

Dip. María 
Guadalupe 

 Chávez 
Contreras 
Integrante. 

 

   

Dip. María 
Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor 

Gómez Otegui 
Integrante 

 
 
 

   

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 
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b) Dictamen de Desechamiento correspondiente a DECRETO PARA 
CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL A 
SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
AGUA Y DE ALIMENTOS, CON APOYO DE MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, COL. AMPLIACIÓN EL 
TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09438, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: 
DECRETO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL A SERVICIO 
DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DE ALIMENTOS, CON 
APOYO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, COL. AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, C.P. 09438, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la iniciativa ciudadana identificada con el rubro siguiente: 
 
DECRETO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL A SERVICIO 
DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DE ALIMENTOS, CON 
APOYO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, COL. AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, C.P. 09438, CIUDAD DE MÉXICO. 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación, la iniciativa ciudadana cuyo título 
ha quedado precisado en el párrafo que antecede. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebramos sesión ordinaria el día diecisiete de julio de dos mil 
diecinueve, para dictaminar la iniciativa ciudadana propuesta, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – El día diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el ciudadano Juan Armando 
López Castañón, presentó ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Órgano 
Legislativo una iniciativa ciudadana intitulada, DECRETO PARA CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE ZONA HABITACIONAL A SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD DE AGUA Y DE ALIMENTOS, CON APOYO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, 
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, 
COL. AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09438, CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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SEGUNDO. – En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de este Congreso celebrada el 
día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se instruyó por parte de la Mesa Directiva, que 
la iniciativa materia de este dictamen fuera turnada a esta Comisión. Siendo recibida el día 
veintisiete del mismo mes y año mediante oficio MDSRPA/CSP/0359/2019. 
 
TERCERO. – A dicha iniciativa, el promovente acompañó la siguiente documentación: 
 
a) Escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve constante de dos fojas por una 
sola de sus caras, dirigido al Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, por 
medio del cual se desarrolla la iniciativa ciudadana. 
 
b) Copia simple de los siguientes documentos: 
 
n) Impresión de los artículos 34, 34 Bis y 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
o) Formato de Cambio de Uso de Suelo por artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto del predio ubicado en 
la Calle Antropólogos, número 75, Colonia Ampliación El Triunfo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09438, sin número de folio y sin fecha. 
 
p) Solicitud de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, respecto del predio ubicado en la Calle Antropólogos, número 75, 
Colonia Ampliación El Triunfo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09438, sin número de folio y sin fecha. 
 
q) Impresión de una imagen capturada en Google maps, con la leyenda en la parte inferior que dice “74 Antropólogos”, en la que se 
aprecia la parte externa de un inmueble en blanco y negro, sin que se pueda constatar que se trate del predio materia de la iniciativa 
ciudadana. 
 
r) Copia simple de una boleta predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, respecto del inmueble ubicado en  la Calle 
Antropólogos, número 75, Colonia Ampliación El Triunfo, C.P. 09438. 
 
s) Impresión a color de una certificación ante Notario Público de la Credencial para Votar a nombre de López Castañón Juan Armando. 
 
t) Testimonio Notarial en copia simple, que contiene el Contrato de Compraventa a nombre de Juan Armando López Castañón, en su 
carácter de comprador del inmueble ubicado en Calle Antropólogos, número 75, Colonia Ampliación Triunfo, Delegación Iztapalapa, C.P. 
09438. 
 

Siendo todos los documentos exhibidos con la iniciativa ciudadana.  
 
En vista de lo anterior, esta Comisión resuelve sobre la iniciativa ciudadana, a través de los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas en 
términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 
80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como el artículo Sexto transitorio del decreto que 
contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 05 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO. – El procedimiento para substanciar las iniciativas ciudadanas que versan sobre 
modificaciones a los programas en materia de desarrollo urbano, es el establecido en los 
artículos 34 al 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual resulta de 
observancia obligatoria para esta Comisión, en términos del artículo 108 párrafo tercero de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – Para resolver sobre la admisión del decreto propuesto, se constató por esta 
Comisión, que la iniciativa presentada cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual a la letra señala: 
  
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, 
o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 
escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
L. Denominación del decreto propuesto; 
 
LI. Objetivo del decreto propuesto; 
 
LII. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
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LIII. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
LIV. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 
riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en 
su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
LV. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 
LVI. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
LVII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el 
contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, 
corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, 
deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 
máxima de construcción; 
 
LVIII. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
d) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 
proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 
 
e) Deberá incluir artículos transitorios, y 
 
f)  En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo 
sustituya; 
 
LIX. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
LX. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa 
como en las electrónicas, y, 
 
LXI. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la que 
conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que 
aplique el texto normativo propuesto. 

 
No es de origen en la Ley. 

 
CUARTO. – Atendiendo lo anterior, después de analizar la iniciativa ciudadana, esta 
dictaminadora advierte que no cumple con lo establecido en el primer párrafo, así como lo 
dispuesto en las fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI y XII del citado artículo, las cuales de forma 
ilustrativa fueron resaltadas y subrayadas en el considerando que antecede. 
 
El incumplimiento a los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, consistió en lo siguiente: 
 
a) El promovente omitió adjuntar los archivos electrónicos en versión escaneada y 
manipulable, a que se refiere el párrafo primero. 
 
b) Si bien, el documento presentado por el promovente contiene un apartado que refiere al 
programa a modificar, la motivación de la iniciativa, así como la constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto, estos no se ajustan a lo que establecen las 
fracciones IV, VI y VII, por lo que, no se consideran satisfechos estos requisitos, pues no se 
especifica el programa o programas a modificar, tampoco se aportan datos que motiven la 
iniciativa, así como también carece de una exposición de los razonamientos sobre la 
constitucionalidad y convencionalidad. 
 
c) El decreto propuesto no expone los razonamientos sobre su congruencia con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia 
de desarrollo urbano, a que se refiere la fracción VIII. 
 
d) El autor de la iniciativa omitió proponer el texto normativo, así como sus transitorios, tal y 
como lo prevé la fracción IX. 
 
e) Por cuanto hace a los documentos exhibidos junto con la iniciativa ciudadana, no se 
adjuntaron en archivo electrónico, como se refiere la fracción XI. 
 
f) Por último, la copia de la Credencial para Votar que se anexó, si bien, la misma se aprecia 
que fue certificada ante Notario Público, también lo es que, no se acompaña la certificación 
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original, adjuntándose sólo copia simple a color, no concediéndose valor alguno, debiéndose 
tener por no satisfecho el requisito establecido en la fracción XII. 
 
QUINTO. - Por cuanto hace a las documentales que fueron exhibidas junto con la iniciativa 
ciudadana y las cuales han quedado precisadas en al capítulo de antecedentes del presente 
dictamen, estas fueron atendidas en su integridad acorde a su finalidad y de manera 
conjunta, ya que de no hacerlo así, se vulneraría el principio de debido proceso, por lo que, 
del estudio que se realizó a las mismas, no es posible otorgarles valor alguno, pues estas, a 
juicio de la Comisión, no benefició de forma alguna la pretensión del promovente. 
 
SEXTO. – En suma de lo antes señalado, esta dictaminadora encuentra acreditada las 
causales de desechamiento a que se refiere la fracción I, incisos d), e), f), i) y k) del artículo 
42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 
 
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las 
iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f)  Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  
 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, los 
objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como 
el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 
iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;  
 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles;  
 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial para 
votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique 
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
 

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del 

dominio público de uso común, de la ciudad, y  

 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría 
del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 
 
II…  

No es de origen en la Ley. 
 
SÉPTIMO. – Con base en lo establecido en los considerandos SEGUNDO al SEXTO de este 
dictamen y al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia a que se refiere la 
fracción I, incisos d), e), f), i) y k) del artículo 42 Ter, con relación a lo establecido en el 
artículo 35, ambos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es posible determinar 
el DESECHAMIENTO de plano de la iniciativa ciudadana propuesta, por lo que esta 
Comisión no entra al estudio del fondo del asunto, por resultar ocioso, dejando a salvo los 
derechos del promovente para la presentación de una nueva iniciativa en materia de 
desarrollo urbano. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. – Se desecha de plano el trámite relacionado con la iniciativa ciudadana, 
denominada: DECRETO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL A 
SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DE ALIMENTOS, 
CON APOYO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, COL. AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, C.P. 09438, CIUDAD DE MÉXICO, por las razones expuestas en los 
considerados SEGUNDO al SÉPTIMO del presente dictamen.  
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, notifíquese el mismo al promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 
diecisiete de julio de dos mil diecinueve. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
Diputado/Diputada            

A 
favor 

        
En 
contra 

    En 
Abstención 
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Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 
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Dip. José 
Emmanuel Vargas 

Bernal 
Integrante 

 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

Dip. María 
Guadalupe Chávez 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR 
MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA, PRESENTADA POR EL CIUDADANO JUAN ARMANDO LÓPEZ 
CASTAÑÓN, DENOMINADA DECRETO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL A SERVICIO DE LABORATORIO 
DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DE ALIMENTOS, CON APOYO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE ANTROPÓLOGOS, NÚMERO 75, COL. AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09438, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México a l9 de septiembre de 2019

Oficio No. CCDMX/I L/CDI U yV 102161201 I

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en la Sección Sexta, relativa de la
Publicidad, Difusión, y Acceso a la lnformación de las Comisiones y los Comités y

en el artículo 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remite

el Plan de Trabajo del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda, para su publicación en Gaceta Parlamentaria.

Se anexa al presente oficio disco compacto con el Plan de Trabajo del Segundo

Año Legislativo de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda,

en medio magnético. ,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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PRESENTACIÓN 
 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda se constituye en un 
espacio plural de estudio, deliberación y producción legislativa, orientada a 
mejorar y fortalecer la planeación e infraestructura urbana, así como fomentar el 
derecho a una vivienda adecuada que favorezca la integración, convivencia y 
cohesión social, bajo un marco normativo de participación y deliberación 
ciudadana que, a su vez asegure la conformación de una ciudad con mayor y 
mejor capacidad de resiliencia. 
 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, es un órgano 
interno de organización integrado por las Diputadas y los Diputados, que tiene por 
objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso; lo anterior, dentro del 
procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y su respectivo Reglamento. 
 
Por lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión, durante el desempeño del 
encargo conferido habremos de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de 
ley, proposiciones con puntos de acuerdos, iniciativas ciudadanas en materia de 
desarrollo urbano y demás asuntos de nuestra competencia, de conformidad a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Asimismo, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, llevará a 
cabo un análisis continuo de la normativa vigente en materia de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Vivienda y, demás legislación que coadyuve a garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de los capitalinos, señalar las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de 
México y fomentar la planeación democrática, abierta, participativa, 
descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para 
asegurar el desarrollo sustentable de nuestra Ciudad. 
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El quehacer legislativo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda será encauzado, por una parte, hacia la promoción de iniciativas de ley y 
de los consensos y acuerdos necesarios para dictaminarlas y aprobarlas con base 
a diversos estudios que las soporten, consultas ciudadanas pertinentes y una 
discusión políticamente plural y sustentada en criterios técnicos, a fin de proveer 
de leyes y modificar las existentes para contribuir a los temas vinculados al 
desarrollo eficiente de la Ciudad de México. 
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ANTECEDENTES 
 
La Constitución de la Ciudad de México, fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 05 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de septiembre de 
2018. 
 
El jueves 27 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México designó, entre otras, a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
El lunes 8 de octubre de 2018 se declaró instalada la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  
 
En la Sesión Ordinaria del 24 de abril de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, afirmó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/2019, mediante el 
cual se aprobó la séptima modificación a la integración de las Comisiones 
Ordinarias y Comités de Trabajo interno de este Congreso. 
 
Actualmente la Comisión se integra de la siguiente manera: 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE XII 

 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
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INTEGRANTE XIII 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
INTEGRANTE XIV 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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MARCO NORMATIVO 
 
La conformación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
encuentra su fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4 fracción VI, 67, 72, 
74 fracción XIII, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción VI, 190, 192, 193, 219, 220, 221 y 225 de Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda cumple con las 
atribuciones que le asignan principalmente los siguientes referentes: 
 

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

 Artículo 122, apartado A, fracción II 
 

2. Constitución Política de la Ciudad de México: 
 

 Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad, apartados D. De las 
competencias del Congreso de la Ciudad de México, y E. Del 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

 
3. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

 
 Artículo 13 De las competencias y atribuciones del Congreso,  
 Artículo 72 De las tareas de las Comisiones Ordinarias, 
 Artículo 74 fracción XIII De la designación de las Comisiones 

Ordinarias. 
 

4. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

5. Ley de Vivienda para la Ciudad de México: 
 

  Artículo 39, fracción IV. De la integración del Consejo de Vivienda. 
 

6. Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 
 

7. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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  Artículo 4 fracción I. De las Autoridades en Materia de Desarrollo 

Urbano. 
 Artículo 5. De las Atribuciones de la Asamblea (Hoy en día, Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura), 
 

  Artículo 42. De las iniciativas y decretos turnados a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda que versen sobre 
reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, 
o sobre el texto íntegro del mismo. 

 
8. Los Programas Generales, Delegacionales y Parciales de Desarrollo 

Urbano. 
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MISIÓN 
 
Garantizar la planeación estratégica, responsable, participativa y democrática del 
Desarrollo Urbano de la Ciudad, con base en los nuevos criterios que estipula la 
Constitución Política de la Ciudad de México y que la situación ambiental actual 
amerita. Impulsar el aprovechamiento óptimo de la infraestructura urbana 
existente. Fomentar la participación y consulta ciudadana en materia de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Vivienda, con la intención de involucrar a las y los 
ciudadanos en la toma de decisiones de su entorno social. 
 

VISIÓN 
 
Consolidarse como un órgano legislativo que privilegie el desarrollo sostenible de 
la Ciudad mediante la recuperación y reacondicionamiento de la infraestructura 
mediante el Desarrollo Urbano, lo que permitirá garantizar el derecho a la Ciudad y 
a la adquisición a una vivienda digna a través de instrumentos de planeación, 
jurídicos, institucionales, administrativos y de participación ciudadana para hacer 
efectivas las funciones sociales y ambientales de la CDMX. 
 

OBJETIVOS 
 
Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente 
mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y 
el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar normativas que 
favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda para que en el marco legal de sus facultades se enriquezca el 
dialogo con la sociedad civil. Para que en conjunto y de manera democrática se 
creen los canales de comunicación y participación necesarios para el 
fortalecimiento de la vida política y cohesión social de la CDMX. Asimismo, se 
emitirán las recomendaciones necesarias a las organizaciones institucionales 
locales y federales competentes de la creación de viviendas de interés social para 
impulsar la construcción de vivienda digna para los habitantes de la Ciudad de 
México  
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Objetivos Generales 
 
 Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente 

mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar 
normativas que favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para que en el marco legal de sus facultades 
se enriquezca el dialogo con la sociedad civil. Para que en conjunto y de 
manera democrática se creen los canales de comunicación y participación 
necesarios para el fortalecimiento de la vida política y cohesión social de la 
CDMX. 

 
 Cumplir con las atribuciones de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda estipuladas en el marco jurídico: 
 
 Dictaminar las iniciativas de Ley, así como las ciudadanas y las 

proposiciones con puntos de acuerdo que le son turnadas dentro del 
marco jurídico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, con una perspectiva acorde al mandato Constitucional en 
torno a los Derechos Humanos y Sociales. 

 
 Atender de manera oportuna a ciudadanos, organizaciones sociales, 

académicas, instituciones y a quien lo solicite, en asuntos relativos al 
Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura. 

 
 Emprender talleres, mesas de dialogo, debates, foros, reuniones y demás 

actividades que favorezcan la convivencia entre Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda y todo aquel ciudadano interesado en el 
quehacer legislativo y preocupado por el Desarrollo Urbano, de Vivienda e 
Infraestructura de su localidad Ciudad. 

 
 Revisar y analizar el desempeño de los Programas del Gobierno de la 

Ciudad, en lo que corresponde a los temas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. 

 
 Fomentar un acercamiento permanente con los especialistas, académicos e 

investigadores en materia de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
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 Impulsar la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, de la Organización de 
las Naciones Unidas, para generar un ambiente óptimo para el bienestar 
presente y futuro de la población. 
 

 Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias, 
con los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda para la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el 
desahogo de temas específicos de pronta resolución. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y armonizar el 
título de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como todos 
artículos que contengan dicha frase, con la intención de que la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal sea renombrada a Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México. Favoreciendo así, su búsqueda y acceso 
para toda la ciudadanía. 
 

 Armonizar y actualizar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
artículo 42. Toda vez que se refiere a esta Comisión como la “Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana”; siendo que debería decir: “Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda”. 
 

 Recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, para intervenir en los 
asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 
asignadas a otras Comisiones. 
 

 Realizar mesas de trabajo y reuniones con el Gobierno de la Ciudad de 
México, para conocer el Programa Provisional de Gobierno y su ejecución. 
En el ámbito de competencia de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. 
 

 Trabajar en coordinación de Comisiones Unidas las iniciativas, dictámenes 
y puntos de acuerdo que así se ameriten. Dicho trabajo legislativo se 
organizará mediante reuniones técnicas entre todas las comisiones que se 
hayan considerado para analizar y dictaminar en Comisiones Unidas. 
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 Realizar un diagnóstico actualizado de la situación de los Asentamientos 

Humanos Irregulares en las alcaldías que así lo ameriten. Asimismo, 
estructurar un protocolo de atención para dichos grupos y estudiar la 
factibilidad de asignación de uso de suelo. 
 

 Colaborar junto con la Comisión de Planeación del Desarrollo para 
desahogar todos los asuntos relativos a lo estipulado en el Artículo 
Transitorio Décimo Quinto de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

 Realizar las reuniones de trabajo necesarias con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y con las Alcaldías de esta ciudad, para dialogar y 
revisar los planes de reordenamiento territorial. Asimismo, llevar a cabo 
mesas de trabajo con las autoridades en comento, así como revisar los 
esquemas de vivienda social para la Ciudad de México con el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal. 
 

 
Aunado a lo anterior, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, realizaron diversas aportaciones a este Proyecto de 
Programa de Trabajo, con la finalidad de enriquecer y fortalecer las líneas de 
acción por las que se debe legislar, poniendo especial atención en lo siguiente: 
 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES: 
 
 Realizar un diagnóstico actualizado de la situación de los Asentamientos 

Humanos Irregulares en la Alcaldía en Xochimilco, considerando el grado de 
consolidación y procedencia de regularización. 

 Implementación de los mecanismos de coordinación con las instancias 
gubernamentales locales y federales. 

 
 Establecer un convenio de coordinación técnica con instancias académicas 

para el seguimiento e implementación de acciones con el objetivo de encontrar 
las mejores alternativas de servicios de mitigación de impactos ambientales. 

 
 Realizar un protocolo de atención para los Asentamientos Humanos 

Irregulares, con la finalidad de dar claridad en la atención para que los 
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habitantes de los Asentamientos Irregulares tengan información sobre la 
situación que prevalece. 

 
 Considerar estudios de factibilidad de asignación de uso de suelo, medidas de 

mitigación ambiental o compensación. 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN: 
 
 Es de considerar que los proyectos de infraestructura deben ser 

ciudadanizados, en el sentido de máxima publicidad y compartir los impactos 
con las asociaciones civiles para saber su opinión y considerar su inclusión en 
el proyecto de Ley de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México. 

 
 En este tenor, es de vital importancia que las actividades contemplen 

acercamientos y todo tipo de encuentros con la sociedad civil organizada que 
se interese en conocer los impactos de los proyectos de infraestructura y del 
desarrollo de vivienda que se pretendan desarrollar en la Ciudad. 

 
 Si bien es cierto que existe una Comisión de Planeación para el Desarrollo en 

este Congreso, también lo es que esa Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, es de vital participación en todo tipo de programas para el 
desarrollo a los que alude el apartado B, de dicho precepto legal; por lo que a 
esta Comisión a la que pertenecemos, debería incluirse en las mesas, foros y 
los eventos necesarios para que se tenga planeado llevar a cabo para aterrizar 
la Ley de mérito, y en la inteligencia de que el Artículo Transitorio Décimo 
Quinto de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala la obligación 
de que la legislación relativa a la planeación deberá entrar en vigor el 30 de 
abril de 2019 y el instituto que emane de esa norma instalarse el 1 de julio del 
mismo año. 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ: 
 

 Realizar una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI), y con las alcaldías de esta Ciudad, para dialogar y 
revisar los planes de reordenamiento territorial. 

 
 Llevar a cabo mesas de trabajo con SEDUVI y las Alcaldías para revisar los 

esquemas de vivienda social para la Ciudad de México. 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA: 
 

 Realizar una iniciativa para realizar reformas a la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

a) Armonización con el marco normativo de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

 
b) Reordenamiento de la zonificación de usos de suelo 
 
c) En materia de equipamiento urbano 

 
 Realizar los siguientes puntos de acuerdo: 

a) En materia de equipamiento urbano 
 

b) En materia de verificación de construcciones 
 

c) En materia de manifestaciones y licencias especiales de construcción 
 

d) En materia de usos de suelo 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA: 
 

 Programa Único de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Ecológico. 
El tener dos programas ha ocasionado contradicciones en la franja donde 
se unen el suelo urbano y el suelo de conservación. 

 
 Programa General de Ordenamiento Territorial a consulta ciudadana. Hacer 

que todos los programas que se incluyan en él, sean sometidos a consulta 
ciudadana, donde cada persona podrá votar por los proyectos para su 
barrio o colonia. 
 

 Información totalmente pública de cualquier proyecto urbano o de 
construcción en obras públicas y privadas. Hacer que todos los trámites 
inmobiliarios seas públicos en los portales de internet, información que 
debe contener el proyecto, uso de suelo, cantidad de viviendas, demanda 
de agua, dictámenes de factibilidad de servicios de movilidad, entre otros, 
garantizando certeza a la ciudadanía de que todo lo que se construya no 
afecte la viabilidad de la ciudad. 
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 Detener las violaciones al uso de suelo. A través de dar facultades a la 

PAOT para que verifique y sanciones las violaciones al uso de suelo. 
Eliminar “polígonos de actualización” y “transferencia de potencialidad” de 
la Ley de Desarrollo Urbano y garantizar que en toda construcción se 
respete y se cumpla con el dictamen de factibilidad de agua, así como con 
los estudios de impacto ambiental y de movilidad. 
 

 Evitar construcciones ilegales. Detener toda construcción que, por muy 
pequeña o grande que sea, afecte los derechos de los ciudadanos. 
 

 Eliminar la buena fe en los trámites para obtener autorización de 
construcción. Como mecanismo de control de las construcciones, así como 
por seguridad de la obra y por la integridad física del ciudadano. 
 

 Sancionar penalmente a quien venda, compre y escriture viviendas que 
violes el uso de suelo. No basta con sancionar a los DRO o a los 
Corresponsables, todos somos responsables del respeto al uso de suelo. 
 

 Eliminación de la “Afirmativa ficta”. Para cualquier trámite que se relaciones 
con los usos de suelo. 
 

 Fideicomiso para la zona Patrimonial de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. 
Expedir la Ley que crea el Fideicomiso para esta zona patrimonial, con el 
objeto de que tenga los recursos suficientes para cumplir con su objeto. 
 

 Improcedencia de la autorización del uso de suelo cuando ya funciona o se 
ha iniciado la construcción. 
 

 Reparación de calles. Gestión de la recolección y reutilización de cascajo 
para la reparación de las calles. 
 

 Más áreas verdes para la Ciudad. Recuperación del bosque de Tláhuac. 
 

 Actualización de la legislación local. Armonización general de la legislación 
en la materia a lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
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DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos: 1, 4 fracción IV, 67, 72 fracción 
II, 74 fracción XIII, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 
2 fracción VI, 5 fracción XI, 215 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda de la I Legislatura presentan el Plan de Trabajo 2019-2020. 
 
En concordancia con la misión, visión y los objetivos planteados, se formulan 
directrices de ejecución del Plan de Trabajo: 
 
El plan de trabajo que presentamos tiene como finalidad acompañar los objetivos, 
las estrategias y líneas de acción que se establezcan en el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y el Programa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Por la entrada paulatina de los diversos preceptos previstos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en una primera etapa centraremos nuestra 
atención en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Vivienda para 
la Ciudad de México y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal. Toda vez que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México presente las iniciativas necesarias para la pronta actualización y 
armonización de las leyes en comento. 
 
Por lo tanto, las y los diputados tenemos que estar atentos al cumplimiento de las 
estrategias que se establezcan, así como en las líneas de acción que se realicen 
por parte del Gobierno de la Ciudad, a efecto de que se atiendan rezagos en 
materia de planeación urbana, aprovechamiento de infraestructura y ocupación de 
vivienda por parte de la población con menores ingresos, entre otros. 
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Metodología de la Comisión 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 
1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México;12,  fracción II y 13, fracción LXXIV, 67 párrafo primero y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I y II, 103, 
104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y a efecto de dar el debido trámite a la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se propone establecer un 
mecanismo que sirva como instrumento que facilite, bajo el más estricto análisis 
jurídico, el cumplimiento del trabajo legislativo de su competencia. 
 
Para estos fines se presenta la siguiente metodología: 
 

 Remisión en copia simple a las Diputadas y los Diputados Integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, o en su caso, a 
los Integrantes de las Comisiones Unidas, del turno dado por la Mesa 
Directiva y el trámite que les corresponda. 
 

 Análisis, por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 La Secretaría Técnica llevará a cabo el trabajo de recopilar y analizar las 
observaciones, comentarios y opiniones técnico-jurídicas que se realicen 
sobre los asuntos en estudio para la realización del dictamen u opinión 
correspondiente. 
 

 Elaboración del proyecto de dictamen u opinión por parte de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
 

 Reunión de Trabajo de la Secretaría Técnica con asesores de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y en su caso, con 
asesores y Secretarías Técnicas de las Comisiones Unidas, la cual 
constará de presentación y discusión del proyecto de dictamen u opinión, 
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así como de las observaciones y opiniones técnico-jurídicas allegadas a la 
Comisión sobre los asuntos a dictaminar u opinar. 
 

 Celebración de las Reuniones de Trabajo necesarias, de las y los 
Diputados Integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, o en su caso, de las Comisiones Unidas, con el objeto 
de analizar y discutir el proyecto de dictamen u opinión a efecto de aprobar, 
modificar o desechar, parcial o totalmente, los asuntos turnados, así como 
la aprobación y firma del mismo. 
 

 Difundir el quehacer legislativo de la Comisión en cumplimiento a los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, a través del sitio web de 
la Comisión, entre otros. 
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Segundo Año Legislativo 

(Septiembre 2019- Agosto de 2020) 
 

1. Acciones 

a) Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

 Con los integrantes de la Comisión, se realizarán reuniones ordinarias 
mensuales, así como de carácter extraordinario cuando sea necesario, para 
la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el desahogo de 
temas específicos, tales como: Participación ciudadana, gobierno abierto y 
transparencia en la gestión pública. 
 

 Con representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para 
establecer agendas y reuniones de trabajo conjuntas. 
 

 Reuniones de trabajo para el análisis del I informe de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 

b) Foros y Seminarios 

2. Pendientes Legislativos: 

a) Elaborar un programa y calendarización para desahogar el análisis y dictamen 
de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo pendientes del 
siguiente: “Listado de Iniciativas y Puntos de Acuerdo pendientes o en proceso de 
dictamen” 
 

# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 

1. INICIATIVA CIUDADANA PRESENTADA ANTE LA VII 
LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, DENOMINADA DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

C. ALEJANDRO CURIEL 
GONZÁLEZ. 
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# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 

2. DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 
ROMA NORTE. 

C. MARIO ALBERTO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

3. DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC. 

CC. RAMÓN IBARRA 
IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS CRUZ 
GUIZAR Y RAMÓN 
ROGELIO GARCÍA MORA 
PINTO. 

4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 38, 41 FRACCIÓN XVII 
Y 42 PRIMER PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS 
SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO. 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 

6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LDUDF, RELACIONADO CON EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA 
ISLA. 

8. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, A REALIZAR UN 
INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS 
Y PENDIENTES, DERIVADAS DE OBRAS NUEVAS EN LA 
ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO. 

DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR. 

9. DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA”, PUBLICADO EL 02 DE 
OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRERO 
DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA RÍO CAZONES NO. 96, COLONIA PASEOS DE 
CHURUBUSCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

C. JOSÉ LUIS RIZO 
VELÁZQUEZ. 
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# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 

10. DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS”, PUBLICADO EL 10 DE 
ABRIL Y 31 DE JULIO DE 1997, EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO – SANTA ROSA 
NÚMERO 1100, PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO, 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CÓDIGO 
POSTAL 056-252-11-000-4. 

C. CARMEN LORENA 
AGUAYO OCHOA. 

11. DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA", PUBLICADO EL 02 DE 
OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRERO 
DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; REPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALZADA 
DE LA VIGA EJE 2 ORIENTE NO. 1750, COLONIA 
HÉROES DE CHURUBUSCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
C.P. 09090. 

C. ALICIA ULLOA 
FLORES. 

12. INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 
1:2,000 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO NÁPOLES, AMPLIACIÓN NÁPOLES, 
NOCHEBUENA Y CIUDAD DE LOS DEPORTES DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2002 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO 
UBICADO EN DAKOTA NO. 415, COLONIA AMPLIACIÓN 
NÁPOLES PARA USO HABITACIONAL CON OFICINA 
PRIVADA EN PRIMER NIVEL Y COMERCIO EN PLANTA 
BAJA DE BAJO IMPACTO (VIVIENDA SOSTENIBLE). 

C. PATRICIA FABIOLA 
RAMÍREZ VALLEJO. 

13. DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AL PREDIO UBICADO 
E IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NÚMERO 
1523, DE CALZADA LA VIGA, COLONIA UNIDAD 
MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

C. JOSÉ FRANCISCO 
PADILLA ORTIZ. 

14. INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 
1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

C. SYLVIA OLIVIA 
JIMÉNEZ DE ROMERO. 
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# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 

DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EN EL PREDIO UBICADO EN LEIBINITZ NO. 81, COLONIA 
ANZURES PARA USO DE OFICINAS PRIVADAS EN 
OCHO NIVELES CON 30% DE ÁREA LIBRE. 

15. INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 
EL "DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN", APROBADO POR LA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 
10 DE MAYO DE 2011, EN RELACIÓN CON LA 
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TORRENTE 
NO. 53, COL. AMPLIACIÓN ALPES, ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN C.P. 01710, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

C. MACRINA NÁJERA 
BELFORT. 

16. DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC”, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SIERRA 
NEVADA NÚMERO 105, COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 1100, CIUDAD DE MÉXICO. 

C. LEONOR OTEGUI 
SAINZ. 

17. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN MILPA 
ALTA, VIGENTE, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
CALLE TLALTENAMITL, NÚMERO 2, COLONIA 
COYOACALCO, POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, 
ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO 

CC. ABEL MOISÉS MEZA 
TERÁN Y MÓNICA PEÑA 
SOLCHAGA 

 
b) Calendario de Sesiones (se propondrá al inicio del Periodo de Sesiones y con 
base en el Informe que se presente de las Actividades de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en el Primer Periodo de Sesiones 
de la I Legislatura. 
3. Calendario de Reuniones Ordinarias (Comprendidas en el periodo septiembre 
2019 – Agosto de 2020) 

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda se reunirá, como lo 
establece el Artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
con la finalidad de analizar, discutir, y en su caso votar, los instrumentos 
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legislativos, para su presentación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, se prevé que la Comisión sesione cuando menos una vez al mes. 
 
Este calendario se puede modificar en función de la carga de trabajo de la misma 
y programar las reuniones extraordinarias que acuerde la Comisión. 
 
Se propone un calendario tentativo para las Sesiones de la Comisión: 
 

Hora Fecha Sesiones de Trabajo 
14:00 19 de septiembre de 2019  Sesión de la Comisión 

14:00 17 de octubre de 2019 Sesión de la Comisión 

14:30 21 de noviembre de 2019 Sesión de la Comisión 

14:30 10 de diciembre de 2019 Sesión de la Comisión 

13:00 30 de enero de 2020 Sesión de la Comisión 

14:00 20 de febrero de 2020 Sesión de la Comisión 

14:00 19 de marzo de 2020 Sesión de la Comisión 

14:30 23 de abril de 2020 Sesión de la Comisión 

14:00 19 de mayo de 2020 Sesión de la Comisión 

13:00 2 de junio de 2020 Sesión de la Comisión 

13:00 16 de julio de 2020 Sesión de la Comisión 

13:30 31 de agosto de 2020 Sesión de la Comisión 

 




























































