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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 

82, 95 fracción II, 100, y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno, la siguiente “Proposición con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la 

elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

2023, un apartado específico de recursos económicos para que las Alcaldías 

de la Ciudad de México puedan elaborar sus Programas de Ordenamiento 

Territorial y Programas de Gobierno.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

Las nuevas expresiones de la urbanización sitúan a la cuestión urbana como un 

amplio tema de debate y reflexión, no obstante, las actuaciones públicas en México 

han estado sumergidas en una crisis asociada con la obsolescencia instrumental de 

la acción territorial cuyas respuestas, han logrado resolver parcialmente la 
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complejidad urbana presente en la ciudad y se afirma que la Planeación Urbana poco 

ha cambiado y que la perspectiva tradicional persiste. 

 

A lo largo del mundo surgen cada vez más evidencias de que el estilo de Planeación 

Urbana vigente debe renovarse con el objeto de dar respuesta a las exigencias de 

los nuevos espacios urbanos y sus habitantes. En efecto, las nuevas expresiones de 

la urbanización se manifiestan en distintas formas de organización del territorio que 

sin duda, nos refieren a una recomposición espacial de la población y sus actividades 

provocando un cambio radical en las formas de entender la ciudad y de interpretar 

su dinámica de crecimiento. 

 

Desde esta perspectiva no hay duda de que la crisis urbana contemporánea de la 

ciudad se relaciona principal, aunque no exclusivamente, con la emergencia de un 

nuevo territorio en el contexto global del siglo veintiuno. No hay duda tampoco que 

este fenómeno cambia la escala de comprensión e intervención sobre los hechos 

urbanos y multiplica las dimensiones de su complejidad por lo que nuevos 

instrumentos y estilos de planeamiento hoy se convierten en ésas alternativas 

mediante las que, en principio, se materializaría el interés por la búsqueda de formas 

innovadoras de incidir sobre la nueva realidad urbana. 

 

Así lo manifiesta el Doctor en Urbanismo Juan José Gutiérrez Chaparro, de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de 

México; en su documento “La persistente obsolescencia de los planes de 

desarrollo urbano. El caso de Toluca, México” 

 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal, ahora 

Ciudad de México, constituyen el elemento rector en materia de planeación y el 

ordenamiento territorial, en cada una de las demarcaciones territoriales que integran 

a la Ciudad. 
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La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda llevaba la rectoría de la formulación y 

aprobación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, de acuerdo con 

sus atribuciones. 

 

De acuerdo con sus procesos de formulación y aprobación, se identificaba que los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, han tenido distintas fechas de 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como lo son: 

 

• Álvaro Obregón y Milpa Alta, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal en 2011. 

 

• Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero fueron publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en 2010. 

 

• Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, 

publicados en la gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008. 

 

• Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco, fueron 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2005. 

 

• El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, fue 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 1997. 

 

Derivado de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 

2017, la ciudad cuenta ahora con una Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, 

en la que se definen los objetivos y los principios rectores de la planeación del 

desarrollo. 
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El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es el instrumento rector del 

sistema de planeación democrática de la ciudad con una visión al 2040; este, 

establece a la igualdad y la justicia como principios orientadores para la planeación, 

y la reducción de las brechas sociales, económicas, culturales y territoriales, y el 

reconocimiento del valor y la dignidad humana de los habitantes de la ciudad, como 

prioridades de la estrategia. 

 

El Plan General de Desarrollo está estructurado en siete ejes de transformación 

articulados y transversales para el desarrollo igualitario de la ciudad, cada eje cuenta 

con metas e indicadores que medirán el impacto positivo en la ciudadanía y su 

aplicación en el tiempo. 

 

Los ejes de transformación del Plan General de Desarrollo se resumen en la 

búsqueda de una ciudad que sea: 

- Igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar. 

- Próspera y dinámica. 

- Sustentable, sana y resiliente. 

- Con equilibrio y ordenamiento territoriales. 

- En paz y con justicia. 

- Innovadora y basada en el conocimiento. 

- De gobierno honesto, cercano y buena administración. 

-  

Además de los siete ejes mencionados, forma parte del Plan General de Desarrollo 

un apartado especial que es el Programa de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación. 

El Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, cuenta con cinco 

objetivos, metas e indicadores para su cumplimiento, de la misma forma que el Plan 

General de Desarrollo. 
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El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

construyó el proyecto de Planeación General de Desarrollo, que actualmente se 

encuentra al alcance de la ciudadanía con el objeto de que todos los sectores 

públicos y privados, la academia, los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes y toda la población en general se interese y participe en la 

planeación de la Ciudad de México de cara a 2040. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México es la capital del País, esta dividida en siete demarcaciones 

territoriales, es el núcleo urbano más grande de México, y el principal centro político, 

económico y social, ha sido el escenario de varios de los acontecimientos históricos 

y mediáticos más importantes. 

 

El territorio de la actual Ciudad de México ha sido históricamente una de las zonas 

más pobladas del país, con muchas complejidades en cada una de las 

demarcaciones territoriales, por lo cual es importante actualizar constantemente los 

planes de desarrollo de cada una de ellas para hacer el reflejo de lo que la Ciudad y 

sus habitantes necesitan, es por ello, que mantener actualizado estos planes 

generan estabilidad económica, política y social. 

 

Pero para la elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Programas 

de Gobierno se requiere presupuesto, ya que se necesitan muchos instrumentos 

técnicos y humanos para poderlos diseñar. 

 

 
 

III. CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 

en sus artículos 26  apartado A, 27, párrafos 1 y 6 y 122 apartado A, B y C, que a la 

letra dicen: 

 
“Artículo 26. 

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 

órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones 

a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 

considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional 

para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
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En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la 

Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 

Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 

sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión 

y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 

explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, 

regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban 

efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 

otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la 

cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 

reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se 

harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. 

Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 

Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución 

de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin 

perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 

términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que 
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los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 

eléctrica. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán 

unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 

percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a 

criterios de unidad presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de 

egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores 

públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de 

esta Constitución. 

 

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 

exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta 

Constitución. 
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C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona 

Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 

administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución 

de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en 

términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, 

dicha ley establecerá las bases para la organización y 

funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que 

corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos 

humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 

tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.” (Sic) 

 

 
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 5, apartado A, numeral 2, artículo 8, apartado C, numeral 5 y artículo 15, 

apartado A, B, C y D, lo siguiente: 

 

“Artículo 5 Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

 

2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México establecerá un sistema de indicadores de estos derechos que 

permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su 

cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y 

alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley. 
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Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

 

5. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un 

Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que será 

parte integral del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, con una 

visión de veinte años, y que se actualizará cada tres. 

 

Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. 

Sistema de planeación y evaluación  

 

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales 

y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  

 

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 

transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 

transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer 

las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, 

así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

 
 

3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 

prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos 

los derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad 
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y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 

establecidas en las leyes correspondientes.  

 

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 

programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la 

participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de 

planeación.  

 
 

De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 

Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 

  

5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes 

de la administración pública que determine el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades 

administrativas especializadas, observando los criterios y mecanismos 

emitidos por este Instituto.  

 

La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando 

la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 

dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados 

esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 
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6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.  

 

7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que 

instrumente la administración pública estará a cargo del organismo 

autónomo previsto en esta Constitución. Los resultados de las 

evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar 

la planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de 

políticas públicas y proyectos. 

 
 

B. De la planeación 

 

1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se 

sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, 

estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores.  

 

2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas 

de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. 

Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial 

y la transformación económica.  

 
 

3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será 

enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá resolver 
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en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; 

trascurrido este plazo sin resolución, se considerará aprobado. Su vigencia 

será de veinte años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos 

previstos para su aprobación. La ley contendrá las sanciones por el 

incumplimiento en su aplicación.  

 

4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y 

objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar 

cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el 

Jefe de Gobierno y será remitido al Congreso durante los primeros tres meses 

de la administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de 

opinión en el plazo que señale la ley. El Programa tendrá una duración de seis 

años, será obligatorio para la administración pública de la Ciudad y los 

programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. La planeación 

presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus metas, objetivos y 

estrategias. 

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 

objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, 

para dar cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborarán 

por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y serán 

remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 

correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo 

que señale la ley. Los programas tendrán una duración de tres años, serán 

obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los programas de la 

misma se sujetarán a sus previsiones.  

 

6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía. 
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C. De la planeación del ordenamiento territorial  

 

1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan 

General de Desarrollo, tendrá carácter de ley. Será elaborado por el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la participación de 

la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad y enviado 

por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán 

privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El 

Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses 

posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará 

aprobado.  

 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que 

regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la 

misma para su desarrollo sustentable.  

 
 

3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada 

cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le 

dieron origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas reglas y 

procedimientos que para su aprobación. En caso de no actualizarse o 

modificarse, la vigencia del programa prevalecerá. 

 

4. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán 

formulados por éstas, con base en los lineamientos que establezca el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por 

el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del 

Instituto.  
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5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, 

con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía 

respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de 

Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad. 

 

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México  

 

1. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.  

 

2. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 

Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y 

garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales, 

sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley.  

 
 

3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un 

Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su estructura será 

determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones:  

 

a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural 

e interdisciplinario, que se integrará por la o el Jefe de Gobierno, en 

carácter de presidente, cinco representantes del gabinete, tres 

representantes del Cabildo de la Ciudad de México y siete consejeras y 

consejeros ciudadanos;  
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b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación 

del desarrollo. Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir 

de una terna propuesta por un comité de selección, conforme a los 

requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su encargo cinco años 

y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años bajo el mismo 

procedimiento previsto para su nombramiento; 

 
 

c) El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado 

encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del 

sistema de planeación. Se integrará por, cuando menos, quince expertos 

en temas de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, 

incluyendo a las y los siete integrantes ciudadanos que forman parte de la 

Junta de Gobierno. Durarán en su cargo tres años con posibilidad de 

reelegirse, con un mecanismo de escalonamiento en la sustitución; y 

  

d) El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria y 

diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia 

económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas 

con la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Verificará el 

cumplimiento progresivo de los derechos. Tendrá el número de integrantes 

determinado por la ley, para asegurar la participación y representación 

igualitaria de los sectores público, social, privado y académico. La ley 

establecerá su funcionamiento. 

 
 

4. Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno y del Directorio 

Técnico deberán gozar de buena reputación y contar con reconocido 

mérito y trayectoria profesional y pública, en las materias relacionadas con 

la planeación del desarrollo. Las y los ciudadanos que integren la Junta de 
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Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano serán designados, 

de forma escalonada, por un comité técnico de selección integrado por 

once personalidades con fama pública de probidad y solvencia profesional 

en las materias de relevancia para la sustentabilidad.  

 

5. El Instituto tendrá las siguientes funciones:  

I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones;  

 

IV. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, 

público, accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios 

requeridos por los procesos de planeación y prospectiva. La información 

generada deberá estar disponible en formato abierto;  

 

V. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las 

diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a 

la definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y 

el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos;  

 
 

VI. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del 

suelo conforme a los principios y lineamientos previstos en esta 

Constitución y las leyes en la materia;  

 

VII. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 

Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos regionales en los que 

participe la Ciudad de México; 
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VIII. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales 

para participar en todas las etapas de los procesos de planeación y 

transparentar y difundir el conocimiento sobre la ciudad, mediante 

observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en esta Constitución y las leyes;  

 

IX. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 

gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General de 

Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; así como generar 

recomendaciones, en caso de incongruencias;  

 
 

X. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, 

asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración; y IX. Las demás 

que determinen esta Constitución y las leyes.  

 

6. El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y 

participación social.” (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México en sus artículos 5, fracción VII y 25, que a su letra  establecen 

lo siguiente: 

 

“Artículo 5. - El Instituto tendrá las siguientes funciones:  

 

VII.- Asegurar que la Administración Pública Local y las Alcaldías integren en sus 

instrumentos de planeación, los criterios de orientación, medidas de inclusión, de 

nivelación, así como acciones afirmativas establecidas en el Programa de Derechos 

Humanos;  
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ARTÍCULO 25.- Las Alcaldías deberán contar con una unidad especializada de 

enlace con el Instituto, dedicada a la planeación y monitoreo del desarrollo en su 

demarcación territorial, a fin de observar los criterios, mecanismos, lineamientos e 

instrumentos establecidos por el Instituto.” (Sic) 

 

CUARTO.- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo  13, 

fracciones LVII y LXII y artículo 89 que a su letra  dicen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 13 El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y 

la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 

como las siguientes: 

 

LVII.- Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 

otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 

 

LXII Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en 

los términos de lo dispuesto por la Constitución Política y en la Constitución 

Local, la presente Ley y su reglamento; 

 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, 

las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al 

recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término 

no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que 

éstas realicen un análisis.  
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Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por 

la Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.  

 

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 

señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 

Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año.  

 

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones 

a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto 

en el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.  

 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas 

por las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.  

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

III. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO. - “Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2023, un apartado específico 

de recursos económicos para que las Alcaldías de la Ciudad de México puedan 
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elaborar sus Programas de Ordenamiento Territorial y Programas de 

Gobierno.” 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 02 días del mes de diciembre de 

2021.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
   


