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FUNDAMENTO LEGAL 

EI suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Politica de la 
Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV, 26, y, 29 fracci6n XI de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; y, 1, 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fracci6n II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a su consideraci6n la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
articulos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EI desarrollo urbano en la Ciudad de Mexico, lejos de 10 que pretendia, ha side 
desmedido y poco sustentable, impactando de manera importante la movilidad, la 
dotaci6n de servicios, entre otros puntos; y, dejando en manos de una sola 
Dependencia las atribuciones de mecanismos 0 instrumentos que permiten 
desarrollar mas de 10 planeado en los diversos programas, ya sea general, 
delegacionales 0 parciales, se ha caido en abusos de los mismos, dejando los 
problemas para los vecinos de las zonas impactadas y para las autoridades de 
mayor proximidad, las Delegaciones, ahora Alcaldias, por ello, es importante 
contar con la participaci6n de esta y otras autoridades involucradas. pero sobre 
todo, de la ciudadania. 
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ARGUMENTOS 

Como todos sabemos, de manera desafortunada, en esta Ciudad hemos visto un 
crecimiento inmobiliario desmedido, el cual, no solo impacta diversas zonas, sino 
que, ademas, no ve resarcido a traves de los mecanismos que establece la Ley, el 
impacto que sufren las persona que habitan y transitan en elias. 

Tal es el caso que, la in mensa movilidad economica y social de la Ciudad de 
Mexico, ha generado el interes de los particulares por desarrollar cada vez, en 
zonas en las que antes, encontrabamos vivienda unifamiliar, pero la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debe contener las herramientas 
adecuadas, con el fin de conciliar los intereses particulares, con los intereses 
colectivos. 

Sin embargo, no es menos cierto que, la Ley de Desarrollo urbano del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de Mexico, vigente, contiene herramientas, como 10 son los 
poligonos de actuacion y las transferencias de potencialidad, que les permite a los 
desarrolladores lIevar a cabo obras que rompen el entorno, como son torres de 20 
o 30 niveles en zonas en donde el Programa General 0 el Programa Delegacional, 
permiten maximo 3 0 5 niveles; 10 anterior aunado a que la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda al tener la atribucion unica, en dichas herramientas, 
ha hecho uso excesivo de la misma. 

Asi, tambien, en las Delegaciones, ahora Alcaldias, siempre se ha pugnado por un 
uso correcto de dichas herramientas, un resarcimiento del impacto, en la zona en 
donde se construye, y por supuesto, una participacion incluyente de estas 
atribuciones, pues 10 cierto es, que quien autoriza, en muchas ocasiones, 10 hace 
a ojos cerrados, sin conocer las zonas ni las problematicas y deja el problema de 
las explicaciones a la autoridad de mayor cercania con los vecinos, actualmente 
las Alcaldias. 

La misma Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se ha 
pronunciado, en el sentido de que, en muchas ocasiones, bajo el disfraz del pleno 
ejercicio de los Derechos a la vivienda, transporte, e imagen urbana, se ha 
generado un desarrollo urbano insustentable, contra rio a 10 que debemos generar, 
y asi, 10 cierto es que, debemos garantizar esos Derechos, pero en el marco de un 
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proceso que lIeve a la Ciudad, a una mejora permanente en terminos de 
sustentabilidad urbana, ambiental, economica y social. 

En este sentido, si bien es cierto a la fecha existe un gran avance en los temas de 
participacion ciudadana y el acceso a la informacion publica, en el Gobierno de la 
Ciudad de Mexico, tambien 10 es, que, se ha generado gran desconfianza de la 
ciudadania, principalmente en el tema que nos ocupa, y por obvias razones. 

Existe contradiccion en las disposiciones normativas como: las Normas de 
Ordenacion General, la constitucion de poligonos de actuacion y sistemas de 
actuacion p~r cooperacion, mismas que, evidentemente el disgusto de la 
ciudadania, por el contenido de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento, que esta por demas decir, tampoco tienen una vinculacion 
correcta entre ambos. 

Lo anterior, aunado a que, la Secretaria de Desarrollo Urbano, autoriza los 
Dictamenes de Impacto Urbano, derivado de las obras que p~r norma asi 10 
requieren, sin considerar de manera preponderante la opinion de los 
representantes de las Delegaciones, ahora Alcaldias, y dejando en muchas 
ocasiones los beneficios de dichos impactos en demarcaciones diversas a aquella 
que se ve afectada 0 impactada por el desarrollo de la obra. 

DECRETO 

Por 10 antes expuesto, someto a consideracion de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTicULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. - Se modifica el articulo 63 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 63. EI dictamen de impacto urbano 0 impacto urbano-ambiental tiene por 
objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias 0 alteraciones negativas 
causadas al entorno urbano 0 al medio ambiente p~r alguna obra publica 0 privada 
en el area donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas 
adecuadas para la prevencion, mitigacion y/o compensacion. 
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Se requiere dictamen de impacto urbano 0 impacto urbano-ambiental para la 
obtencion de autorizacion, licencia 0 registro de manifestacion, cuando se 
pretend an ejecutar alguno de los siguientes proyectos: 

I. De uso habitacional de mas de diez mil metros cuadrados de construccion; 

II. De uso no habitacional de mas de cinco mil metros de construccion; 

III. De us os mixtos de cinco mil 0 mas metros cuadrados de construccion; 

IV. Estaciones de servicio de combustibles para carburacion como gasolina, 
(liesel, gas [P y gas natural, para el servrciopuolico y/o autoconsumo; 

V. Crematorios; 

VI. Se aplique la Norma de Ordenacion General numero 10. 

Para los proyectos incluidos en las fracciones I, II y III, el estacionamiento bajo 
nivel de banqueta 0 medio nivel, no cuantificara para la suma total de metros 
cuadrados construidos, de conformidad con la superficie maxima de construccion 
permitida en la intensidad definida p~r los Programas de Desarrollo Urbano; perc, 
28 para el pago de derechos administrativos se cuantificara el total de metros 
construidos. 

SEGUNDO. - Se modifica el articulo 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 64. Quienes lIeven a cabo construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano, independientemente de la superficie del predio de que se trate, 
deberan, de manera obligatoria, considerar acciones para la captacion de agua de 
lIuvia y se sujetaran a las siguientes disposiciones, asi como a las que establezca 
el Reglamento de esta Ley: 

I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios; 

II. Sujetarse a las normas de ordenacion que expida el Congreso de la Ciudad de 
Mexico, en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo urbano, 
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particularmente en uso del suelo, asi como en vivienda, construcciones y 
edificaciones, Ie confieren los articulos 122, apartado A, fraccion II, de la 
Constitucion Federal, y 29 apartado D, inciso a); y 

III. Transmitir a titulo gratuito al Gobierno de la Ciudad de Mexico, el dominio del 
porcentaje de la superficie total del terreno, que setiale el Reglamento de esta Ley. 

'-------Cuando' el' terreno-que debao transmltlr no-sea de utilidad a juicio de la autoridad-------
competente, por cuestiones de accesibilidad 0 utilidad publica, quien realice el 
aprovechamiento urbano de que se trate, asumira alguna de las siguientes 
obligaciones, atendiendo a 10 que disponga la Secretaria, previa solicitud de 
opinion, la cual, sera vinculante, de la Secreta ria de Movilidad, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Mexico, el Instituto de Planeacion Democratica y 
Prospectiva, a traves de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de Mexico, y, 
al Consejo Ciudadano Delegacional, a traves de su presidente 0 presidenta y al 
titular de la Alcaldia: 

a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que deberia transmitir, donde la 
autoridad Ie indique, misma que debera ubicarse invariablemente, dentro de la 
demarcacion territorial a la que pertenezca el predio de que se trate; 

b) Realizar obras de infraestructura 0 equipamiento urbano, por el mismo valor, 
donde la autoridad Ie indique, las cuales no pod ran ser ubicadas fuera de un radio 
mayor a 5 kilometros del predio de que se trate; y 

c) Enterar a la Tesoreria del Distrito Federal, el pago sustitutivo en efectivo, 
equivalente al valor comercial del terreno que deberia transmitir, considerando 
este a valores finales. 

La autoridad competente, previa opinion vinculatoria del titular de la Alcaldia de 
que se trate, determinara la ubicacion de los terrenos que se Ie transmitan, 
mismos que se destinaran a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la 
Alcaldia en donde se ubique el predio. 

Los avaluos para el calculo de los montos a cubrir, se solicitaran al area 
competente, y se deberan hacer del conocimiento del titular de la Alcaldia, en 
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donde se ubique el predio, para las acciones que considere pertinentes, antes de 
la expedicion de este. 

Cuando se trate de licencia de subdivision, previamente a su expedicion, el 
interesado debera cumplir con 10 seiialado en este articulo; si se trata de 
construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano, previamente a la 
autorizacion de usc y ocupacion, el interesado debera cumplir con 10 sei\alado en 
este articulo. 

TERCERO.- Se adiciona el Articulo 64 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue=.:=--_________________ _ 

Como parte del proceso de evaluacion invariablemente, en todos los casos, la 
Secretaria debera solicitar la opinion de: la Secreta ria de Movilidad, la Secretaria 
del Medio Ambiente, la Secretaria de Proteccion Civil, el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de Mexico, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el 
Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva, a traves de su Junta de 
Gobierno, todos, de la Ciudad de Mexico, y, del Consejo Ciudadano Delegacional; 
las opiniones de las Autoridades son vinculantes, por tanto, sin contar con estas, 
no podra ser emitido el Dictamen correspondiente. 

Sin pe~uicio de que podra, ademas, solicitar la opinion tecnica de alguna otra 
Dependencia, 6rgano Desconcentrado, Entidad 0 Unidad Administrativa. 

EI tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su 
opinion no debe exceder de quince dias a partir de la recepcion de la peticion, en 
caso contra rio se entendera como opinion favorable. 

CUARTO.- Se modifica el articulo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 76. La ejecucion de los Programas estara a cargo de las autoridades 
competentes con arreglo a la presente Ley y al Reglamento. 

La ejecucion de los programas se podra lIevar a cabo mediante la constitucion de 
poligonos de actuacion. 
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En los poligonos de actuacion, para la ejecucion de proyectos especIficos, se 
podra aplicar la relotificacion, previo pago de los derechos p~r concepto de 
licencia de fusion de predios, y, el titular, debera demostrar que se ha iniciado la 
protocolizacion de la relotificacion 0 fusion de predio, asi como la constitucion del 
regimen condominal, ante Notario Publico; y, en su caso, relocalizar los us os y 
destinos del suelo dentro del mismo poligono, conforme a 10 dispuesto en el 
reglamento. 

-.---.-----~----------- ----- ------------

Asimismo, se podran constituir servidumbres legales sobre el inmueble, conforme 
a las disposiciones de derecho comun vigentes. 

Los po ligon os de actuacion se pueden constituir: 

I. Por un predio 0 dos 0 mas predios colindantes, en cuyo caso sera necesario 
presentar una manifestacion ante la Secretaria, por parte del 0 los propietarios del 
o los inmuebles ubicados en el mismo, asi como per el perito en desarrollo urbano; 
y 

II. Por dos 0 mas predios no colindantes, en cuyo caso deberan ser autorizados 
per la Secretaria, p~r medio de un dictamen. 

En cualquiera de los casos, para poder emitir el Dictamen, la Secretaria debera 
contar con la opinion de la Secretaria de Movilidad, la Secretaria del Medio 
Ambiente, la Secretaria de Proteccion Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
Mexico, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de 
Planeacion Democratica y Prospectiva, a traves de su Junta de Gobierno, todos, 
de la Ciudad de Mexico, y, del ConseJo Ciudadano Delegacional; las opiniones de 
las Autoridades son vinculantes y p~r tanto, sin elias, no podra ser emitido el 
Dictamen correspondiente. 

Sin pe~uicio de que podra, ademas, solicitar la opinion tecnica de alguna otra 
Dependencia, Organo Desconcentrado, Entidad 0 Unidad Administraliva. 

EI tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su 
opinion no debe exceder de quince dias a partir de la recepcion de la peticion, en 
caso contra rio se entendera como opinion favorable. 
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La Secreta ria debera realizar los procedimientos correspondientes con el fin de 
incorporar la constitucion de poligonos de actuacion en los Programas respectivos. 

CUARTO.- Se adiciona el Articulo 76 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

La Secreta ria resolvera sobre la procedencia de la constituci6n del poligono de 
actuaci6n, una vez que tenga completas las opiniones vinculatorias, requeridas en 
el articulo 76 de esta Ley. 

Asimismo, solicitara las opiniones de: la Secretaria debera contar con la opini6n 
--------de li:lSecretaria de Movindad, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de 

Protecci6n Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, la Procuraduria 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Planeaci6n Democratica y 
Prospectiva, a traves de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de Mexico, y, 
del Consejo Ciudadano Delegacional; sobre las condiciones y medidas de 
mitigaci6n de posibles impactos en el area de influencia. 

La Secreta ria, de aprobar la constitucion del poligono, ordenara su inscripcion en 
el Registro, previo pago de derechos a cargo del solicitante. 

QUINTO. - Se modifica el articulo 85 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 85. Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, 
podran incrementar la intensidad de construcci6n de sus predios 0 inmuebles, en 
funcion de los derechos obtenidos por la transferencia. 

La Secreta ria autorizara y supervisara dichas operaciones, mediante una 
resolucion en la que establezca los coeficientes de utilizacion y ocupacion del 
suelo, asi como la intensidad de construccion correspondiente, altura maxima y 
demas normas urbanas aplicables al predio 0 inmueble receptor, previa opinion 
del Titular de la Alcaldia en donde se ubica el predio en el que aplicara dicha 
transferencia, la cual sera vinculante y, por tanto, determinante para la 
procedencia de la trasferencia. 
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Debiendo garantizar que. de los recursos que se obtengan, por 10 men os el 50% 
de ellos sea aplicado dentro de la demarcacion en donde se ubica el inmueble 
receptor. 

Las operaciones de transferencia autorizadas, se inscribirim en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio. Las operaciones de transferencias que celebren los 

--~particDlares-s-6Io-p()dran realizafse- ae acuei'd6 a las cJisposicl onesa e esla[ey, el 
reglamenlo y los programas vigentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de Mexico 

SEGUNDO.- EI presenle Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los dieciocho dias del mes 
de Octubre del ano dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel 
Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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