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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México a 29 de MaYo de 2019
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MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Anexo al presente carpeta de lniciativa ciudadana, Modificación al Programa.DelegaciÓn. de D-esarollo u.fa¡o' turnada a

esta presidencia de parte de la C. Alicia Flores Ulloa, lo antedor para su remisión a la ComisiÓn Correspondiente'

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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PRES¡DENTE ÐE LA MESA DIRECT¡VA
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SOLICITUD:

Iniciativa Ciudadana
Artículos 35 y 41 de la Ley de D.U.D.F. (Actuai Ciudad de México)
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Asunto: lniciativa Ciudadana

Artículos 35 al 42 de la LeY de
. Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

LIC. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
Calle Doni:eles s/n, esq. Calle Allende, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

PRESENTE.

por medio del presente y por mi propio derecho, quien suscribe la presente lNlclAT¡VA

CIUDADANA, la CiudaOaná Ál¡c¡a Ulioa Flores, Mexicana, Propietaria del lnmueble ubicado en

Calzada de la Viga Eje 2 Oriente'No. 1750, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía de

tztapalapa, C.p. OgOgó, Ciudad de México, en ejercicio del derecho que a toda persona, con

oinì¡cir¡o 
"ñ 

t" c¡ud"d de México, le otorgan los Artículos 34 Bis, fracción lll, y 39 fracción ll de la

i"V OË o"iarrollo U.rbang del Distrito Fedèral (actual Ciudad de México), para presentai lniciativas

Ciudadanas, ante el Corigreso de la Ciudad àe México, relativas a Decretos de Reformas a los

programas de Desarrollo-Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México); y en atención a

las lacultades que a la presidéncia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

qu" f" òtorgan läs Artículos 26, párrafo tercero y 29 de la Ley Orgá.nica delCongreso de la Ciudad

.ið ¡¡e*¡"o,'para "dirigir las sesiones durante los periodos extraordinarios de sesiones, asl mismo

para dirigii'las sesiðnes' de la Comisión Permanente, que tengan lugar durante su encargo;

äonâuc¡r"tas sesiones del Congreso y asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y

;;äil;;Uip'Ë;;;; " "u 
u"i, to, Árticuios 31 párrafo tercero, de la Ley orgánica del Congresó

de la Ciudad de México que concede a la o el Presidente de la Mesa Directiva la facultad de dirigir

las sesiones, para velar por el'equilibrio entre las libertades de las y los legisladores y de los

Grupos parlamentarios, y la eficaçia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del

ôoñgr".o; asimismo, paia hacer prevalecer el interés general del Congreso por encima de los

interéses particulares ó du Grrpo; así como en observancia al artículo 32, fracción XXX del mismo

ãrdenamiento, que faculta a la o el Presidente de la Mesa Directiva para "turnar a las Cômisiones

o Comités respäctivos los asuntos de su Competencia a efecto de que presenten en tiempo y

forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un

máximo de dos Comisiones., en razón de su competencia y conforme a_su denominación, en

rãA"iOn pon la fracción X y último párrafo del artículo 93, que otorgan al Consejo Con_sultivo de

oerâiófio Urbano, de la Ciudad de México las facultades señaladas'en la Ley de Des.arrollo

Uinano del b¡str¡io' Federal (actual Ciudad de México V {e.q:is ordenamientos relativos y

aolicables en la maiei¡":ï¿ì oìilà Lev de Desarrolto Urbanb del Distrito Federal, para türnâr "las

Iräð¡"i¡uãr de Decreto ôire"en matería ðe Programas de Desarrollo urbano, se presenten al

Congreso... para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura:urþana"'

comparecen para efe.cJo Çe,piqsentar la siguie.nte lniciativa Ciudadana ante usted, C. Presídente

oe lã tvlböa oirêitiva dèlcongreso de la Ciudad de México;

tNtctATtvA pÉ oÈchËJo eon¡L cuAL'sE n'eronrv¡a EL pRocRAtvtA DELEGAC¡oÑAL DE

' oESaÈRotLo'URBANo PARA LA DELEcAcIóN IZT1PALAPA :'

La cual se formula por escrito, llenando los siguíentes requisitos formales de toda
'i¡udadana,,'de conform¡OaO con lo dispuesto en el Aitículo 35 de la Ley de Desarrollo U

Distrito Federal(actual Ciudad de México)

I. DENOMINACIóN DEL DECRETO PROPUESTO.

rbano del

Decieto por et cual se reforma el "Progyama Deleg.acional de Desarrollo Urbana para Ia

b"i"g"riOn lzepatvþa'i publicado et 02 ãe octubre dê 2008 en la'Gaceta oficial del Dlstrito

Fedêîal y reimþieso'et 15 de febrero de 2018 en la Gâceta oficial de la Ciudad de México;

respecto Oet prèoio'ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, colonia Héroes de

Churubusco, Alcaldía lztapalapa, C.P. 09090.

t



II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO

Reformar el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa",
respetando las condicionantes normativas del mismo y aprovechando el derecho que otorga la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México) a los ciudadanos para
proponer y modificar el uso del suelo de los predios que lo solíciten por medio del Artículo 41 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), que permite el ingreso de
la solicitud de modificación al Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para el predio ubicado
en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía
lztapalapa, C.P. 09090, para la edificación de un inmueble, cuyo proyecto se homologue a la
imagen urbana de la zona y contribuya al aporte de un servicio digno y de calidad, con el propósito
de impulsar los programas de fomento económico, proyectos de inversión y en general actividades
económicas, proponiendo consolidar un área de comercio y servicios en la demarcación, que
permita.el mejor aprovechamiento de los servicios proporcionados en la zona.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE RESOLVER
Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

El "Programa Delegacional de Desarrollo Utbano para Ia Delegación lztapalapa", asigna al predio
ubicado en Calzada de la Vlga EJe 2 Orlente No. 1750, Colonia Héroes de Churubusco,
Alcaldía lztapalapa, una zonificación de HM/3/40/B (Habitacional Mixto, 3 niveles máximo de
construcción,40o/o mínimo de área libre, densidad rB" (Baja), una vivienda por cada 100.00
m2 de la superficie total del terreno), restringiendo con ello, el uso de Plaza Comercial en 5
niveles sobre'nivel de banqueta.

Por lo que Fe propone para el predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750,
Golonia Héroes de Churubusco, Alcaldía lztapalapa modificar la zonificación actual, para
permitir el uso del suelo de Plaza Comercial en 5 niveles sobre nivel de banqueta y un
semisótano para estacionamiento; que incluye en et semisótano et acceso al inmueblé, las
escaleras, el cubo del elevador, el cuarto de vigilancia, el cuarto de máquinasy 2 bodegas
en una superficie de construcción de 264-38 m2; 2 Locales comerciales y área común que
cpnstan de: escaleras, sericios y elevador en cada nivel, con una superficie construida de
264.38 rn2 en el 1o, 2 y.3 nivel; y 4 bodegas, servicios, cubo de êlevador y escaleras en una
superficie constfuida dq 59'.05 m2 en planta nivel 4 (Azotea); con una superficie total de
construcción del inrnuebte de 1,380.95 m2 en 6 niveles s.n.b. y b.n.b., cqn unä superficie de
desplante de 264.38 m2, proporcionando 155.33 m2 de área libre, y l0 cajones de

, eglaçlq¡amig¡1o;ublgados en la pfanta semisótano {el ¡nmu.eblij;.,e¡..gpq Supèrficiê totat Oe

. ;terre¡9;d-e.4i1,9,71,m2. , , ., , I . .. ,.:. ,,i I ,l ,
r' : , ,1 -

v. EL ÞRoönalvra oue se pROpoñE rv¡öulr¡cÁR y rExfo eËÞÉC!5Þo'p. þ{firbry¡o.

E!.ÍFragrama Delegacional de Desgrrollo tJrbapo para tq' p",t"rgar;¡anl,lfoor^"ri";, puuti."oo 
"t02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial deil Distrito Federal y reimpieso el 15 de febrero de

2018 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México

niveles'sobre nivel de banqueta y un semisótano para estacionamiento; que incluye en el
semisótano el acceso al inmueble, las escaleras, el cubo del elevador, el cuarto de
vigilan'cia, el cuarto de máquinas y 2 bodegas en una superficie de construcción de 264.38
m2;2 Locales comerciales y área común que constan de: escalêras, servicios ¡¡ elevador en
cada nivel, con una superficie construida de 264,38 nn2 en el lo, 2 y 3 nivel; y.4 bodêgas,
servicios, cubo de elevador y escaleras en una superficie construida de 59.05 m2 en planta
nivel4'(Azotea); con una superficie total de construcción del inmueble de 1,380.95 m2 en 6
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n¡veles s.n.b. y b.n.b., con una superf¡cie de desplante de 264.38 m2, proporcionando

1SS.g3 m2 de áiea tibre, y 10 cajones de estacionamiento ubicados en la planta semisótano
del inmueble, en una superficie total de terreno de 419.71 m2.

V. RAZoNAMIENToS SoBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIóT{ PE LOS FACTORES

ÈboñOrvlicos, arvlstENTALES, socrALES, DE INFRAESTRUcTURA URBANA o DE

RtESGo, OUE i¡oTtVARoN LA APRoBAcIÓN DEL PRocRAMA A MoDIF¡cAR.

Dicha propuesta de modificación, parte del análisis de los cambios físicos. en la zona de estudio

donde se ubica el predio, motivo de la modificación de uso del suelo, en el que se consideran los

aspectos demográhcos,,económicos, sociales, ambientales y de ordenamient9 espacial ocurridos

duiante 10 añoð, periodo transcurrido desdg su publicación el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta

Oficial del Diskito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México del "Programa Delegacionalde Des.arrolto tJrþano para Ia Delega,ciÓn lztapalapa";

Concluida esta etapa y en el marco del Sistema de Planeación Urbana del Distrito Federal (actual

Ciudad de México); i de conformidad con lo dispuesto en el Artíçulo 25 Quater. de la Ley de

Desarrollo Urbano'Oet o¡strito Federal.(actuál Ciudad de México), publicada en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2Q17, que señala la obligatoriedad del Consejo

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México de:

"1. Revisarcada seis años, y en un plazo no mayorde sels ,neses, los Programas vigentes,

paia efecto de evaluar sus resu/fados prâcticos en la calidad de ylda le las personas, y en

su casq promover las reformas, derogaciones o adiciones peíinentes, o en su oaso, la

expedición de un nuevo Programa".

Con base en lo anterior y derivado del análisis del crecimiento alcanzado durante las últimas

décadas y las condicioneé físicas del territorio, junto con el proceso continuo de transformaciÓn

económic'o, político y social que presenta la actuai Ciudad de México, hacen necesario modificar

el "programa Detegacional de ùesarrolto IJrbano para Ia Delegación lztapalap:a", permitiendo
'esa vinõulación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles de planeación urbana, con

el propósito lle lograr el máximo desarrollo de la Alcaldía lztapalapa.

La Ciudad de México al igual que la Alcaldía lztapalapa, Óe h1 enfrentado a diversas

tiansformaciones, desde un ciecimientô en la dinámica,uibana V en la dínámica de población, así

;r;-;i ¿âqJoOíam¡ento de atgunas zonas habitacio'nales; provocadq, p'ri¡cipâlme¡te por los

ããäið*l"i úG;;; éôonom¡coi sociates, polític"os, cúlttirales y-lepnptógìCos, lo Qu¡r ha senerado
una nece'siåad por cambiar y modíficar el uso del suelo de muchàs zonas de Ia Çiudad y de. la

Alcáldía', generådo con ello,-un ineremento considejrable en la afluencia de persoñas en ciertas

.,,?o.,flgg, 
cqñ oiqtiqrtos r¡olivos: de trahajo, de .eflucación, dgsott¡erc.is, de 

¡qg19.o¡' 9t91.,

una
de

þropiciar el
uhidad.

en lâ zona.
para el

aprovech

Ef nuevo uso dará homoge¡izaciôn con las actiVidades. que, se desarrollan actualmente en la
Ãi.rùi" 

"áemás 
con las medidas de integracióñ,urbana .sê pdetende mejoiar las condiciones de

vida de fa þóblación presente y futura de la zona, proporcionando un comercio de calidad.

La Alcaldía lztapalapa tiene trazado su espacio de crecimiento urbano, referente a proporcionar

los servicios y comercios cercanos a la población, por lo que los usos de suelo que se van

creando, son el reflejo de lo ya establecido, por lo que se requiere þresentar a la población
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II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO.

Reformar el "Programa Delegacional de Desarrcllo lJrbano para Ia Detegación lztapalapa",
respetando las condicionantes normativas delmismo y aprovechando el derecho que otorga la.Ley
de Desarrollo Urt¡ano del Distrlto Federal (actual Ciudad de México) a los ciudadaños pará
proponer y modifícar el uso del suelo de los predios que lo solíciten por medio del Artículo 41 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), que permite el ingreso de
la solicitud de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano pära el prediJubicado
en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, Cotonia Héroes de Churubusco, Alcaldía
lztapalapa, C.P. 09090, para la edifìcación de un inmuebfe, cuyo proyécto se homologue a la
imagen urbana de la zona y contribuya al aporte de un servicio digno y de calídad, con el propósito
de impulsar los programas de fomento económico, proyectos Oe iñverê¡ón y en general actividades
económícas, proponiendo consolídar un área de comercio y servicios én la-demarcación, que
permita el mejor aprovechamiento de los servicios propòrcíonãdos en la zona.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE RESOLVER
Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

El "Programa Delegacional de Desanotto llfuano para Ia Detegación tztapatapa", asigna al predio
ubícado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, Óotonia ¡t-éroòs dc Churubusco,
Alcaldía lztapalapa, una zonificación de HM/3/40/B (Habitacionat Mixto, 3 niveles máximo de
construcción,40Yo mínimo de área libre, dens¡dàd '8" (Baja), una vivienda por cada i00.00
m2 de la superficie total del terreno), restringiendo con ellô, el uso de plaza Comercial en 5
niveles sobre nivel de banqueta.

Por lo que se propone para el predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750,
Colonia Héroes de .Churubusco, Alcaldía tztapalapa modificar la zonificación actual, para
permitir el uso def suelo de Plaza Comerciat en 5 niveles sobre nivel de banqueta y un
semisótano para estacionamiento; que incluye en et semisótano et acceso al inmueblé, las
escaleras, el cubo del elevador, el cuarto de vigitancia, et cuarto de máquinas y 2 bodegas
en una superficie de construcción de 264.38 m2;2 Locales comerciales y áreâcomún {ueconstan de: escaleras, servicios y'élêvador en cada nivet, con una supe*icie construida de
271.1.9 m2 en Planta Baja, lo, 2 y 3 nivel; y 4 bodegas, servicios, cubo de elevador y
escaleras 'en una superficie. gonstruida de SÓ.0S m2 én planta n¡vei ¿ (Azotea); cón unã
superficie !9tal de coñstrucciOn oel ¡nmueole ãe i¡öe.ù me en e nivetes;.;.ir.t'ó;.;; ;;;
una superficie de desplante de 264.39 m2, p.roporcionando l55.3g m2 de l"å ¡ibrã'f iO
cajones.dg..egtacionamiqnto ubicados en 

-lå 
þlanta semisótano del ¡nrnuenle, 

"n'unãsuperficieJotaldeterré,19 de.41p,,,T,I,ilr. ', , ,,;. , 't."., ..-',.,' 
-: -.- --,.' -

IV. EL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR Y TEXTO ESPEcíF¡co DEL MIsMo.

l\"lroør.a1na Del -eg-acional de Oesai:rgllo,I!rbano para t7..Dglêgación tztapatapa,,, publicado el
02 de octubre de 2008 en la Gqcèta oficial del Disirito rêàeiåi! reimpresé er is o" runr"ro oã
!0rB grita óàceta oficiatde ta Cìudad oãrMèxico;
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m2 en 6 niveles s.n.b. y b.n.b., con una superficie de desplante de 264.38 tî2,
pioporcionando 1ss.áC rnzt" área libre y 10 cajongs- de estacionamiento ubicados en la

þi"nt" semisótano det inmueble, en una superficie total de terreno de 419-71 m2'

V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VAR¡ACIÓN DE LOS FACTORES

Ë'còñóMiöciö, arvretENrALES, soctALES; DE ¡NFRAESTRUCTURA URBANA o DE

nieéèo, O-ug i¡or¡vanoN LA ÁPRoBAclÓN DEL PRoGRAMA A MoDlFlcAR'

Dicha propuesta de modificación, parte del anátisis de los cambios físicos en la zona de estudio

donde se ubica el predio, motivo de la modificación de uso del suelo, en el que se consideran los

;;Ë;;" ãemograhcos, económicos, sociales, ambientales y de ordenamiento espacial ocurridos

durante 10 años, periodo transcurrido desde su publicaciónel02 de octubre de 2008 en la Gaceta

oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de iebrero de 2018 en la Gaceta oficial de la ciudad

de México aet,,eroffii ó";t";;;i;;ã d" o"t"ootto urbano para la Delegación lztapalatpa".

concluida esta etapa y en el marco del Sistema de Planeación Urbana del_Distrito Federal (actual

c¡uoáà de fi/téxico)'-i J¿ òontormioad con lo dispuesto en el Artículo 25 Quater de la Ley de

Desarrollo urbano åá oittrito Federal (actual ciudad de México), publicada en la Gaceta oficial

de la cigdad oe n¡ãx¡co el 5 de r"yo de 2ol7.,.que. señala la obligatoriedad del consejo

Consultivô de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México de:

,,1. Revisarcada sels años, y en un plazo no mayor de seis mes'es,' los Programas vigenfes,

para efecto de evaluar sus resuffa dos práctîcos en la .calidad de vida de las personas, y en

su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, /a

expedición de un nuevo Programa".

con base en lo anterior y derivado del análisis del crecimiento alcanzado durante las últimas

décadas y las condicioneé físicas del territorio, junto con el proceso continuo de transformaciÓn

ãðono*¡.ä, poiítico y social que presenta la actúal cíudad de México, hacen necesario modificar

"l;,irogr"'ma 
Delegacíonal de Desarrollo lJrbano para Ia Detegación lztapalapa", permitiendo

esa vinculación de íos objetivos y estrategias de los diferentes niveles de planeación urbana, con

eL propósito de lograr el máximo ilesarroltõ de la Alcaldía lztapalapa.

Con esta premisa se hace la Petició n a la modificacióh del presentê Programa Delegacional

Alcaldíàs), ya que las zonas cercan as al predio cuêntan con caracterlsticas potenciales para

aprovechamiento de la estructura urbana , en el caso ,de comercio y servicios en la zona.

El nuevo uso dará homogenización con las actividades que se desarrollan actualmgntq en la

Alcaldía además con las ñedidas de integración urbana. se. pretende mejorar las condiciones de

uiO" J" la población presente y futura de la-zona, proporcionando un comercio de calidad.

La Alcaldía lztapalapa tiene trazado su espacio de crecimiento urbano, referente a proporcionai

los servicios y comêrcios cercanos â la población., por lo que los usos de suelo que se van

creando, son el ruitó¡o de lo ya establecìdo, por lo que se requiere presentar a la población
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visitante la opción de un servicio de buena calidad y diferente precio, aprovechando la
infraestructura y el equipamiento de la zona urbana consolidada; y potenciar el mejor
aprovechamiento del suelo, incentivando los usos mixtos en general. La Cotonia Héroes de
Churubusco cuenta con sectores de desarrollo. con alto potencial para generar y fomentar bienes
tangibles que promuevan el desarrollo local, la generación de empleo, el impulso a actividades
culturales y en conjunto mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante.

El proyecto planteado se encuentra entre las calles Atanasio G. Sarabia y Jorge Enciso, las cuales
desembocan en la avenida Calzada de la Viga Eje 2 Oriente, teniendo acceso también por Eje B
Calzada Ermita lztapalapa, estructura vial de la Colonia que permite su comunicación directa con
las Alcaldías centrales de la Ciudad de México, asícomo indirectamente al exterior con el Estado
de México por el Circuito lnterior Av. Río Churubusco y principalmente por la cercanla de una.
vialidad importante, que facilita el acceso desde diferentes zonas de la ciudad y permite ta
comunicación hacia el norte y sur de la Ciudad de México.

Dentro de las actividades económicas en la Ciudad de México, la Alcaldía lztapalapa se destaca
en el sector comercio, considerando que ocupa después de la Alcaldía Cuauhtémoc el segundo
lugar con el 17% de establecimientos registrados y el 12.80% de los empleos generados en el
sector. No obstante lo anterior, en tanto que la PEA ocupada en la Alcaldía considera 705,741
empleados, los establecimietrtos ecotrótnicus ert la AlcalcJía ocup¡tn a 289,5,57 per'soÍras,
manifestando con ello que la Alcaldía no tiene la capacidad de absorber el potencial laboral de su
población ya que 416,184 elementos de la Población Económicamente Activa se t¡enen que
desplazar a otras partes de la metrópoli para ser ocupados, dirigiéndose principalmente alaZona
Centro, Centro-Norte y Norte.

As pectos Demog ráficos.

El Proyecto planteado se encuentra en la colonia Héroes de Churubusco y de acuerdo a datos del
2018 proporcionados por ef SEDECO, se tiene una población de 10,923 habitantes en una
superficie de 80.11 Ha. Ðando.como resultado un índice de desarrollo social de 0.93%, distribuido
por sexo del46.9% de hombres y 53.1% de mujeres. De los cuales el30.7% de adultos y jóvenes,
los cuales requieren empleo, servicios o comercios.

Actualmente de acuerdg a las tendencias demográficas, lztapalapa ocupa el primer lugar de la
población total de la Ciudad de México, fue receptora de un alto porcentaje de población delValle
de México, s,in embargo, no cuenta con espacio suficiente para seguir creciendo con el mismo
ritmo dê otras décad?g, por falta de suelo urbano.

. 
,' j. i :..: .,. .

Analizando la poblacign pQf;'grupos.de edad, de acuerdo a! Conteo de Població_n y Vivienda def
año 2018, es evidente la presencia que tiene la poblaoión adulto joven en la Alcalöía, ya que 3;353
habitantes, que repres-entan el 36.31% de la población total, tienen una edad de 18 y 29 años.
Siendo el grupo más importante de la población, ya que tiene la desigualdad de emþleos y
servicios,'también sgñaladg e¡ la Ley de los Derechos de las Personas Jóvene-s de la Ciqdad de
México, publicada en la G.O.D.D.F..eI 13 de agosto de 2015, artículo 2 fracción xx, inciso a) y b); y
finalmente los habitantes de entre 25 y 64 añôs de edad, el representa con 878,284 habitantes el
48.23 % de la población,tôtal. .
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La Alcaldía lztapalapa como una demarcación de interés económica alta, dada la presencia de

pãrques ¡nduþti¡aleò, conedot'es comerciales y equipamientos de abasto, debe aþoyar su

êstràtegia de desarrollo económico en este'Prograrna de fomento de:empleo, que impulsa la
sustentábilidad de los procesos productìvos.en bãse al equilibrio de los recursos ambientales y

productivos '

En este sent¡do, el programa,. a través de la estructuración urbana de centros y coriedores
ürbanos, así como centros de,barrio y de acciones e instrumentos, deben favgrqcjr.a este
prograÍhä,emanado rd.eìta,Ley,de Foniento pgra el Desarrolls Económico de Ciudad de México, por

¡¡¡rq-ue elþioyecto pfesentad"o contribüye ä'generar empleos, no sblo a la población adulto joven,
' ' 'Sino tambiéntalo3 aduftôs mafores, Señalados'en la gráfica anterior.
, :;,';,;':,-'-::- l.,,,, 1.1 . : .r .,, n,ri!:i: ,,:r., ', ::ii ,¡, :

Análisis Sociodemográfico.

lnformación: Oficiia de tnformaclón Ecottón¡ce, Sêcretarla de Desarrollo Económico, Gob¡erno de la Ciudad de México,

Octubre 20{8.

Actividad Ecirnómica y Fomento al Empleo.

importantes de la Alcaidía, la actividad comerciales la segunda que generâ más empleos, ya que,

como'se señåló presenta el 3l% del total de los empleos. '' 
'

';
:El síguiente mâpa temático,nos'permite conôcer fa dinámica económicá de la zona de estudio, a

partii de indiòadores relevanteS económicos como: trabajadores, sueldos y salarios, nivef de

dèsarróllo ecönémico'y especiãlizaêión, identificando en el mapa del giro de interés (cornêrcio),
para conóc'er el número y la ubicación de sus competidorès en la zona, a la par de dar un

sustento que permite describir claramente el tipo de actividades que se dan actualmente y un

aumento significativo de los usos mixtos.
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Análisis por Unidades Económicas:

lnformación: Of¡c¡na de fnformaclén Económica, secretaría de Desar¡ollo Económíco, Gob¡erno de la Giudad de México,
Octubre 2018.

De tal manera como se señaló, se demuestra que predomina el sector de servicios sobre el de
comerc¡o; eso explica la consolidación del comercio, aunque los servicios son los que
predominan; así para los empleos dedicados a la industria son lq rnenor; la escasa oferta de
empleo ofrecida en la demarcación mediante las unidades eçonémicas estaþlec¡das, ocasisna
que más de la mitad de la población trabajadora se desplace a parte det centro y norte de la
Zona Métropolitana para satisfacer sus necesidades de ocupaciOn, generando'impqrtantes
desplazamientos de población.

Suelo lJrbano.
'..i,':,'ì'ia: . : ', ): l

: 'Ìii.,â :.¡._j: i '., i,:

:l 'l .. . : '.i. ¡:.1 ,,:- i ., ' ,. , r..;-, , .:,..:r, r,. ..
t. 

't-a,,aplícaciÓn, 
eJegtiva.de estos tres elementos.dql ,llluevo Orden,Urbàno,,deþen,:tener como

consecuenc¡a un avance sígnificativo en la corrección de las desigualdades qué existen en laciudad, : , ";,.

El reconocimiento del presente Programa bajo la definición lHacia un lrluevo, Orden,Urbanôl, no se
reduce a su simple denom inación, por el contrario, considera el esfuerzo conjunto de todos los
actores del,desarriollo teniendo como objetivo el trgnsfofrnar a la ciudad.en un Wrdadero,espacio
de ,ir-rtegración social en donde la Secretaría de Desarrollo Ur.bano y Vivienda, t¡ene fa
responsabilidad de definir la ciudad que estamos proyectando así como las acciones que se
plantean pâra abordar los grandes desafíos.

El Nuevo Orden Urbano plantea un avance significativo en la corrección de las desigualdades así
como el reposicionamìento de la Ciudad de México en el contexto internacional, apõyado en una

6

I
0.¡ll

¡t&&k*ffi

o/!t€
0 sotl
0õ!{
o@0.t5

@

e
@

o

Total de unitðdes
r,oft&nicaj
268

Totãl dc peml æ!çðdo
5,710

R€o$ñàrión F@E io |'r
erny'cado(meral)
96,632

PloddiviCad lðbgral

-IHàdê.lr.ffietg,(2r)

e ñi*
oiff*

Rdt0r¡ntÉ.hcid¡y
¡dirldd æ¡t¡d.

o

pr6E¿ir(sôu¡l )
s521,70S

de wùfr crid¡
(3)

lffarF.do.*rñ.

É aa* de lt ualdadc
m¡ânløtl,snd¿:

o !, or tt

å**
&**

EJpoc¡C¡l¡<¡ó.r dclí.úd¿

fi
0 s spüffi

lhir¡der
€6óñiG
ÈælcuÞldo

PrÞdrßiõn b.úå
tol¡¡

I

ULH

{
J

""'UuGRANJÅ,s sÀN

€eod'6 201 ql

Cfty

!

¡

,,

Hsrcdt

aMoo€Lo g

u ot¡^

Ên

n*'9
Cd¡lornrô

ANTOT{lO

RA
u

C ULHUACAN ÉJto^l

clrr

to Vlg¡

cÁx I

!¡rj

II*9

t

f.-.'-. 
pôpul¡n .J
t fr;tid'Ésro
¡

Ecelô S€iìdôd¡
Tacnlc¡ t{o. 17 .Dr,

t
VALIE OEL SUN

't-- tos n ¡ves'

""åi' ç

trÐ@@
Comsc¡o ¡ndustr¡¡ Servicios

u¡rldrdc¡.rlColtr¡rerlcld{l l¡létôfpor



visión estratégica que contempla todos los elementos del desarrollo sustentable y que tiene como

eje fundamental el espacio público de la ciudad.

La zona de estudio se encuentra rodeada de corredores urbanos representados por espacios con

gran intensidad y diversidad de usos de suelo que se desarrollan en ambos paramentos de

v¡al¡dades importantes, (Plaza Cantil y Central de Abastos) que complementan y enlazan al centro

y Subcentros Urbanos en la Delegación, a estos elementos estructuradores se les asignó la
ionificación HM (Habitacional Mixto) por Norma de Ordenación sobre Vialidad, con el fin de

aprovechar los predios cofindantes a las vías primarias y secundarias, debido a las ventaja.s !e
localización y servicios que estos presentarì, con lo cual se logrará impulsar el aprovechamiento

de los predios con frentes al mismo; esta zona se encuentra reconfigurándose conforme a las

necesid.ades de la zona y poder tener el máxímo aprovechamiento del potencial de desarrollo de

su infraestructura con la que ya cuenta y que coadyuva a su propia dinámica urbana

Distribución de tos Usos de Suelo del PDDU de lztapalapa 2008:

ZONlF¡CACIÓN
r HABITACIONAL

I ESPACIOS ABIERTOS

r HABITACIONAL IN DUSTRIAL

I EQUIPAMIENTO

72% 7o/o

3%
L3o/ot3o/o

En la zona el comercio y servicios sobre la Calzada de la Viga donde se ubica el predio, èl uso de

IV. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO.

A lo largo de varias décadas, el desordenado crecimiento poblacional de'là Ciudad de México,

derivadõ de, un proceso expansivo de crecimiento urbano,.ha. dado por resultado unq estructura

urbana extendida, disfunciônal, fragmentada y con inequìdades sogiales,.-p.rqducto 9ê procesos

socioeconómicos, políticos y ambientales desarticulados; las condiciones físicas dèl territorio y el

proceso de transformación económica, política y social que presenta actu¿ilmente la Ciudad de

irléxico, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar el"Programa Delegacional de

Desarrollo lJrbano para la Delegación lztàpalapa", instrumento que permite la vinculación de los

objetivos y estrategias de los diferentes niveles superiores de planeación, con el propósito de

lojrar el d'esarrollo armónico de la Alcaldía, orientando la planeación y el ordenamiento territorial

eñlos principales aspectos de su problemática urbana ambiental, eñrun marco de sustentabilidad
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que de no considerarse tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el
territorio y su población.

Por tal motivo como se analizará en el Estudio Técnico Urbano de la presente lniciativa
Ciudadana, la zona de comercio y de servicios sobre Calzada.de la Viga donde actualmente se
ubica el predio, el uso de suelo pretendido se homologa perfectamente con elentorno urbano y las
necesidades de los residentes.

La Alcaldía lztapalapa como una demarcación con presencia dé parques industriales, corredores
comerciales y equipamientos de abasto, debe apoyar su estrategia de desarrollo económico por
medio de la modificación de los usos del suelo, a través de la estructuración urbana de Centros y
Córredores Urbanos, así como Centros de Barrio y de acciones e instrumentos. Dichoè
elementos estructuradores se les asignó la zonificación HM (Habitacional Mixto) por Norma de
Ordenación sobre Vialidad, con elfin de aprovechar los predios colindantes a las vías primarias y
secundarias, debido a las ventajas de localización y servicios que estos presentan, con lo cual se
logrará impulsar el aprovechamiento de los predios con frentes al mismo.

Por lo tanto el proyecto no afecta la densidad de población de la zona de ninguna forma, pues el
inmueble será ocupado para una Plaza Comercial, pàra el desarrollo de actividades económicas
generarforas de empleos.

El área de estudio es determinada por factores tales como la complementaríedad en la oferta de
comercios y servicios, las ventajas de localización frente a la competencia y desde luego por la
accesibilidad a la zona, dichos factores determinan el flujo y movilidad de la población residente
así como de la población flotante; todas las vialidades pueden considerarse Sendas, siendo una
de las más importantes, la Calzada de la Viga.

La lfegada de nuevos centros laborales (en este expansión de centro laboral) a la zona y a la
Alcaldía proporcionan beneficios como el aprovechamiento de la infraestructura existente, no
solo en materia de servicios básicos sino también en aspectos dg consumo y satisfacción de
necesidades; igual es un proyecto generador de empleos, los cuales son fundamentales para
impulsar el desarrollo de la zona, con el fin de dar cumplimiento a promover equidad,
sustentabilidad y competitividad, tres elementos fundamentales para un ordenamiento territorial
de nuestra Ciudad que contempla el PDDU como propuesta de estructura urbana.

Por último, fas normas vigentes para la planeación y gestíón del territorio, las políticas urbanas,
ambientales y dg movilidaQ, así corno.lds congspondientes, a suelo, .vivienda, infraestructura y
equipamiento, resultan excesivas, contrãdictorias'e inflexiblg-é. Ad¡c¡onalmente, el contenido de la
normatividqd pres.enta inconsistençiaq en- relación a la regulación dê los procesos de ocupación
del territorio, lo ciue ocasiöna conflictòs-de interpretàción y una"aþlicaóiOn poco efiiiente. Lo
anterior irnpide una administración eficaz'del desalrollo territorial de la Ciudad y poténciar el
desarrollo de esta.

electrificación del sitio y desde luego las condiciones viales y la ubicación frente a otra Plaza
Comercial, en donde existe un corredor de comercio y servicios consolidado.

VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL
DECRETO PROPUESTO.

El decreto propuesto a través de la presente lniciativa Ciudadana, es susceptible de ser
considerada constitucional y convencional, tal como se explica a continuación:

Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse constitucional,
porque se presenta a la consideración, y en su caso, aþrobación del Congreso de la Ciudad de
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México, autoridad competente para analizar y aprobar las d'sposiciones e instrumentos en materia

à" pfun"r.ión y ordenàmiento territorial de la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto

en los siguientes ordenamientos:

De acuerdo a la convencionalidad del Decreto propuesto, éste interpreta el orden jurídico alaluzy
conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo 1'de nuestra Constitución y

tratados internacionales en los que el.Estado Mexicano es parte, en beneficio de todoè y cada uno

de los habitantes de la República Mexicana,'reconociendo que toda autoridad en el ámbito de sus

competencias, tienen la òbligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humänos, de conformidad co-n los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

por lo que, resulta procedente invocar ante este Órgano Legislativo local a favor de la presente

lniciativa ciudadanä el principio pRo PERSONA como un criterio hermenéutico que rige el

derecho en materia de derechos humanos, que consiste en preferir la norma o criterio más amplio

g; h ù6cción de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los

mísrnos. Sirviendo de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales:

''PRINCIPIO PRO HOMINE. SU COIVCEPTTIALIZACIOU V TUUOAMENTO.

En atención al aftículo 1o., segundo pârrafo de la Constitución Política de /os Esfados

IJnidos Mexicanos;, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación et diez de junio de dos mil once, Ias normas en materia de derechos humanos

se interpretarán de conformidad con ta Ca¡ta Magna y con /os frafados internacionales de

la materia, procurändo favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más

amplia. O'iciho precepto recoge de manera directa et criterio o directriz hermenéutica

denominada p,rincipio -pro 
-homine-, et cual consisfe en ponderar ante todo la

fundamentatidad de los derechos huma|nos, a efecto de estar siemprc a favor del hombre,

Io que imptica que debe acudirse a Ia norma más amplia o a la interyretación extensiva

cuandq s'e trate' de derechos protegídos e, inversamente, a la norma o a la interpretación

más restringida, cuando se tiate de establecer tímites para su eiercicio. Asimismo, en el

plano det d-erecho internacional, el pìríncipio en menciÓn se eneuentra consagrado en los
'¿,iículos 2g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pactg

lnternacionat de Derechos Civiles y Políticos, pubticados en el . Diario Oficial de la
Federación, de manera respectiva, et siete y eil veilte de mayo de mil novecientos ochenta

y uno."

Te rcg r Tribu n at Cotegiado del Dþci mo Octavo' Ci¡cuîto

Amparo en revisÍói 40212011. Guadalupe.eaitn Pérez Blass. 19 de enero de 2012.

'Unän¡mìidad de votos.:Poneirite: Juan José Franïo: Luna:lSecièfano; I

Salvadorooregó; sanioi"i:t' 
- "":;'';' ij' ii"'i¡i:"" '""

Si bren Ia reforma indicada imptico el cambio. en el sistema iurídico mexicano en relaciÓn

con los tratados de derechos humanos, asl como con Ia interpretaciÓn más favorable a la

persona al orden constitucional principio pro þìs¡ssna o -py honiin.e-, ello no implica que
'los órganos jurís:diccionales nacionales dejeri de llevar a cabo Sus atrib\ciones y facultades

de iripaftir' justícia de Ia forma en que venlan.desempeñándolas antes de Ia citada

reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en fos instrumentos internacionales

existe inu proiercíón más benéfica para la persona con respecto de Ia institución iurídica
que se analice, ésfa se aplique, sin que tal circunstancia signifique que deien de

ob""ruurs" Ios diversos p,ríncipios constitucionales y legales que rigen su función
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jurisdiccional, legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la
justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se pravocaría un estado de incertidumbre en los
de stinatarios de tal fu nción".

SEGUNDA SALA
Amparo directa en revisión 1131/2012. Anastasio Zaragoza Roias y otro.
5 de septiembre de 2412. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguine Anguiano. Secretario: Juan José Carreón.

Como se demuestra, dicha propuesta garantiza el respeto a los derechos humanos consagrados
no sólo en su legislación interna de nuestra Carta Magna, sino también en los instrumentos
jurídicos internacionales, al adherirse a las leyes y reglamentos impuestos por el Estado Mexicano
con respecto al Desarrollo Urbano, Estructura Urbana, así como su vialidad, correspondiente con
el objetivo de dar un orden urbano como lo contempla el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano, por lo tanto, de acuerdo a los razonamientos lógico jurÍdícos anteriores resulta
constitucional y convencional el Decreto propuesto. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

,'GARANTíA DE SEGURIDAD JURIDICA. SUS ALCANCES.

La garantía de seguridad jurfdica prevista en el arúículo 16 de la Constitucion Política de
/os Esfados Unldos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de
señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las
relàciones gue se entablen entre las autoridades y tos particulares,éino que debe contener
Ios elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este
aspecto, Ia autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o
relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un
procedimiento detallado para ejercer el derecho conelativo. Lo anierior corrobora gue es
innecesario que en todos /os supuesfos de la ley se deba detallar minuciosamente el
procedimiento, cuando ésfe se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la
forma en que debe hacerse valer el derecho.por el pafticular, así como las facultades y
obligaciones que le corresponden a Ia autoridad.

Amparo directo en revisión 638/2002. Confecciones y Aftesanlas Típicas dg Tlaxcala, S.A.
de Ç.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatra votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Atemán;en su ausencia hizo suyo et
asunto Guillermo t. Ortiz Mayagoitia. Sec¡etaria: Ctaudia Mendoza Polanco.

: . ..: .,

Amparo dirccto en'revislþn;5.03/2002.,Agencia Llanterà, S.A. de. C.V. I de rigviembre de
2002. Unanimidad.de oqatro,,uo,tos. Sysente: Mariano Azueta'Güittón. Ponente: Gùillermo l.
Oftiz M ayagoítia. Secretario : .îlatco Antanio Cepeda An aya,

Ampar.odirecto en revisió!1 1769/2002,,RailJaime Ayala Aiejo. T de marzo de 2Q03.
lJnanimidad de cuatro;. votos;, Ausenìfe: Sergio Satvadoi Aguine Anguiatno. Ponente:
G e n arc D avid, G ó ngo ¡a Pi m e,¡ttel., Se creta rio : J avie r Am a ud V i ñ a s.

Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pabla, S.A. de C.V. 19
mayo de 2A04. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora
Luis Revilla de Ia Torre

Pimentel. Secretario: Jorge

Amparo en revisión 164/200¿. lnmobitiaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 1p.de febrero de
2005. Cinco votos. Ponente: Margarlta .Beatriz Luna Ramos. Secrefano: Femando Silva
Garcla.

Iesrs de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sa/a de este AIto Tribunal en
sesión privada del veintinueve de septiembre de das mí seis. 174094. 2a./J. 144/2006.
Segunda Sala. Novena Epoca. Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta. Tomo
XXIV, Octubre de 2006, Pá9. 351.
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CONSTITUC¡ÓN POLíTCA DE LA CIUDAD DE MÉKCO

Publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta ofìcial de la ciudàd de México

ARTICULO 4.-'Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A. De la protección de los derechos humanos

1. En la ciudad de México las personas gozan de los derechos humanosygarantías reconocidos

en la constitución política de tos Estaãos unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas

ôunáraf"" y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de

regularidad constitucional local.

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensiÓn socialy son

de responsabilidad común.

Árt¡cu¡o g.- Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen

ür;;',d"¡6;õ;;;trrðturãìé" rr" pòbrur", y se promueva el desarrollo sustentable, que permita

alcanzar una justa dÊir¡b;;ió" oä ta i¡queza y det ingreso entre personas, familias, grupos sociales

y ámbitos territoriales

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los

términos de esta Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de

ior-r".urros púHicõs disponiblei. Se 
"segurarâla 

nõ discriminación, la igualdad sustantiva y la

iirnrp"r"ncia'en el acceso a los programàs y servicios sociales de carácter público. Su acceso y

p"rmänencia se establecerá en las leyes y normas respectivas

A. Derecho al desarrollo sustentable

Toda persona tiene derecho à participar ef ul desarrollo económico, social, cultural¡¡ político en el

Ar" püãoã. *ãr¡r.rré p1"n"niènt" tooos tos derechos"humanos y libertades fundamentales.

Ä*iculo 11.- Ciudad incluYente

2. la Ciudad garantizará:

a) Su participación en la adopción de' judiðiales y de'bualquier otra Índole,
medidas legislativas, administraiivas, presupuestales,

fára hacer efectivos sus derechos;

Artículo 12.- Derecho a la Giuda{

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste,en el us9 Y el.usufructo

pi*; t éqr¡t"t¡u.¡ de la ciüdad, fundado en principios de jusiigia social,. democracia, participaciÓn,

igrätdåo,lüri""t"oNoãd,.ãã ràrp"to a ta diversidad cultuial, a la naturalezay al medio ambiente'

Ärt¡cu¡o 29. Del Congreso de la Ciudad de México'
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De las competencias delCongreso de la Ciudad de México.

l. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y
ordenamiento territorial, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.

El Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación en materia de planeación, la cual
entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, a fin de que el lnstituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México se instale como Máximo el 1 de julio de ese
año.

La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo,
el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas dé Ordenamiento Territorial de
.cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los prograrñas de gobierno
de las alcaldías; asícomo los programas sectoriales especiales e institucionales; y los programas
parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas, sobre la base de
que el Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 dê enero de 2020, eiPrograma de Gobierno
de la Cuidad de México y los programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el I de abril de
2O20, y el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial
de cada una de las demarcaciones, el I de enero de 2021.

El comité de selección al que se refiere el artículo 15 de esta constitución se conformara por
convocatoria de la o el Jefe de GobiË¡rno, a las Universidades públicas y privadas de mayor
reconocimiento en la Ciudad, los colegios de profesionales, los institutos de investigación,
organizaciones de la sociedad civil, y las cámaras relacíonadas con las materias de planeación y
serán designadós, de forma escalonada, por las dos terceras partes de las y los míembros
presentes del Congreso de la Ciudad de México. Será de carácter l'ionorifico y sólo sesionará
cuando se requiera llevar acabó un proceso de nombramiento. La ley establecerá los lineamientos
y mecanismos para el ejercicio de sus funciones.

La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018, elaborará un
programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse conStitucional,
porque se presenta a la consideración, y en su caso, aprobacíón del Congreso de la Ciudad de
México, autoridad competente para reformar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal (actual Ciudad de México). De conformidad con lo dispuesto en tos slguientes
ordenamientos:

ESTATUTO DE GOtsIERNO ÞEL DISTRITO FEDERAL' ,lebrunl ô-IuDAD'DF MÉryéö¡ ' ,' ' , ,

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
(ACTUAL CTUDAD DE MÉX|CO)

Publicado en la Gaceta Oficial del Distiito Federal el 15,de jufio de 2010, y reformada mediante
Decreto el 5 de mayo de 2017.

A,rtículo 11
,ael O¡stríio,
Èederàl, de

9. Los programas.de desar¡pllo uñano sgrán formutàdos por.ê[Jefe de Gob¡emo
del

la materia.

"Arúículo 5.

L2



tt. Aprobar los decreto.s que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de

sus dlspos iciones, o adic¡ones a ios mtsrnos, y remititlos al Jefe de Gobiemo para su

promutgaciÓn Y Publicación ;

"'Artículo 34 Bís. El derecha de iniciar ante la Asamblea decrefos que contengan

Þ*;;;;"; o nror^u", adiciones o derogaciones a /os mrsmos, conesponde:

t. AIJefe de Gobierno;
it. À ø" diputados de la Asamblea, en los términos gue èstablezca esta Ley' y

lll. A cualquier persona mavo! !e-edad c4n-domicilig en.la c.iudad' en Io,indívídual o

,n- n los términos gue establezca esta

Ley-

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse
'àiä¿¡ao" 

ttt presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o at Presidente de la Comisión

de Gobierno, en /os recesos de /a Asamblea; en un ejemplar impre.so.con r(tbrica

autógrafa, en otro esianeado en a,rchivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo

electron ico m an iP u I abl e . . .

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en matgria de P1og1am9:-se presenten a la

Asamblea, serán turnadas, para su unàtisit y dictamen, a la C6m¡gón de Desarrolla e

Infraestructura lJrbana, poi et Presidente de ta Mesa Directiva del Pleno, o por el

Presídente de la Comis¡On ae Gobierno, en /os recesos de la Asamblea'

Artículo3g. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea,

en cualquiera de los sþuienfes supuesfos:

t.Cuandolasiniciativas/aspresenteelJefedeGobierno;
II. Cuanda se trate de iniciativas ciudadanas" '

'e,rticuto 
41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro

de un Programa, se suietará al siquiente procedimiento:

'i. t"t soticítudes gue para elaborar un Programa presgnte-ul.diputado.local o un

c;iudadano, deberáh reun¡r los regur's itos que para las InicÍativas de Decreto

á"t"ø1""" êt artícuto 35. de esfa L.ey; 
's 

alvo su àenominacion yy ;313 
la de 'solicitud de

li¡riut¡uu de decretoâã p*g^^a de'besanotlt: .IJfSno"respecilc11dose 
el .Progralna 

de

;;;; ät", ysu desf¡nafa ão, qu" será el Secretarfo de Desanollo Uhano y Vivienda;

11. Cuando Ia Secretaria reciba de un diptutado local o de un ciu.dSdano, una solicitud
';;;;;i;Ë;;;rll-þ'"gìã.1, ievisgia qi, cumpta c.91 les rpguigiigs qu3'iistabtece et

, ar1íeú!q;3.6,de åitå=íLt'' sí;;wii"r;;;r-àiøi,àãAnir":a't$mitg ta,iotic¡tud'en casò
' õo¡irà¡ó, podrá desechtãrta de ptano;

/y. si Ia secretaria .admítiere a trámite Ia solicitud _de un diputado
'iiui,íåiinl,liÃilii*a-"i ii oueta oricíat de Distríto Federat un avíèo'

' ;;iñî;'t""d;ii 
"iàønr"ción 

det Programa, dentro de los díeiz días háb:ites

í;;;;ä;;;r"pi¡on a.iu soticítud; ' ','

V. En un plazo máximo de sesenfa días hábites. confados a partir de Ia 
-fecha. 

de

pu¡¡"ui¡Or'det aviso pu^ nror^ur el inicio de la elaboraciÓìn det Pragrama', Ia Secretaría

elaborará un proyecto de Programa.con el auxílío de tantos talleres de partícípación

cíudadana como ""u, 
n""eãaríos para producir un documento razonablemente

;tr;î;;;; i-;";".r"uado. cuando "e 
frar" de una soticitud þres.entada por un

i¡pitãio bcat o un ciudadano para'.elab.grar u.n lrgørama, 
la Secretaría presentará la

solicitud a /os talleies Ae pârticipación cíudadana, sin necesidad de elaborar un

proyecto de Programa adicional;

Iocal o de un
para informar
siguientes a Ia
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Vl. En un plazo maxima de diez días hábiles confados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fracción anteríor,la Secrefaría remítírá el proyecto
de Programa al Jefe Delegacional competente p.or territorío, para que emita su
opinión;

Vll. En un plazo máximo de treinta días hábiles confados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, el Jefe Delegacíonal deberá
remítir a la Secrefaría, por escrito, su opinión sobre el proyecto de Programa;

Vlll. En un plazo máximo de diez días hétbiles confados a paftir del día siguiente al del
vencimlento del plazo previsto en la fracción anteríor, la Secretaría publicará en Ia
Gaceta Oficial del Distríto Federal un aviso para informar el inicio de una consulta
ptiblica, el n(tmero de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la
hora de inícío de cada una de ellas. A las audiencias podrá asr'sf¿r cualquier Wrsona,
siempre gue se identifique con credencial para votar y entregue copia símpte de etla al
personal de control de accesa a las mismas. La consulta p'úbtica no podrá tener una
duración menor de treinta ni mayor a sesenfa días hábites;

/X S, el Jefe Delegacional remitísra en tiempo a la Secretaría su opinión soþre e/
proyecto de Programa, Ia Secretaría Ia íntegrará al proyecto referîdo si lo estímara
procedente, y en caso contrauio, le notificará por escrito al Jefe Delegacional, una
respuesfa que contenga las razones por las cuales no estimo procedente su integración,
notificacion que deberá practicarse en un plazo máximo de veinte días hábiles confados a
paftir del día siguiente al de la recepción de la opinión respectiva;

X. Sf el Jefe Delegacional no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinion sobre el
prayecta de Prograrna, sc presumirá gue lo ha aceptado en sus términos, srn
perjuicio de que la Secretaría reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de manera
extemporánea;

Xl. EI titular de Ia Secretaría presidirá fodas y cada una de las audiencias que
conformen la consulta públíca, y su ausencia sóto podrá suplirla un seruidor público de
la misma Secretaría, con rango de Sub5ecrctarío, Cootdinador Generalo Dircctor General;

XIl. La Secretaría deberá c.onvocar a las audienclas de la consulta púhlica, por
escrito, a las demás Dependencias, Órgantos y Entídades de ta Administración
Ptiblíca Local cuyas competencias se refaciohen'con'las materias abordadas en el
proyecto de Programa; a los integranúes de los Comités Ciudadanos, Consejos del
puebto y Consejos Ciudadang{ péteggcígnates que ¡esulten competen[es por
terrítorío; :a ías instituciones dg eilucaçióri$uþerlor que'lmpaitan posgrados en
materia de urbanísmo, medio ambíente, socíología, derecho y dísciplinas afínes, así
como a especíalístas en las materias señaladas;

misma que la Secretaría realice, en su caso, de canformidad con /o dispaesto en la
fracción lX de este artículo;

XlV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a paftir del día síguiente al de Ia
última audiencia de la consulta p(tblica, Ia Secretaría replanteará el proyecto de
Programa con base en Ia ínformación producida en /as audiencias, y lo remitirá al
Jefe de Gobíerno, acompañado de las memorias de la consulta púhlica, para Ia
elaboracíón de Ia inicíatíva de decreto correspondiente;
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XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, el Jefe de Gobíerno deberá presentar
ante Ia Asambtea Ia iniciatíva de decreto que contenga e! texto íntegro del Programa,
acompañada de las memorias de la consulta pública;

XVl. Toda la ínformacion que se produzca en el curso det pìrocedímiento previsto en

el presente artículo, será públíca, por Io cual Ia Secretaría Ia dífundirá en su página
electronica, sin perjuicio de expedir, a quien /as so/icife, copias smp/es o certificadas de

Ios documentos que obren en sus archivos, y

XVtt. Recibida que sea por Ia Asamblea ta iníciatíva de decreto det Jefe die Gobierno,
acompañada de las memorias de la consulta p(tblica, el Presidente de Ia Mesa Directiva
del Pleno, o el Presidente de Ia Comisión de Gobierno, en /os recesos de la Asamblea,

la turnará a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y
dictamen.

Artícuto 42. lJna vez turnada a Ia Comisíón de Desarrollo e lnfraestructura Urbana
una Íníciativa de decreto, sea que verse soðre reformas, adiciones o derogación de

disposiciones de un Programa, o sobre el texto . fntegro del mismo, se observará el

sig uiente p rocedi miento :

t. EI Fresidente de Ia Comísión tendrá un plazo de cinco días hábite.s confados a partir

del siguiente at de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Conseio
Consultivo de Desarrolto lJrbano de la Ciudad de México, copía simple de Ia
iníciativa, salvo que ésta ta hubiere presentado el mismo Presidente del Conseio, en

cuyo caso se omitirá et pre-dictamen y el Presidente de la Comisión eiercerá las

facultades previstas en las fracciones ll a lX y XVI del presente añículo;

tt. EI Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo lJrbano de la Ciudad de
México, tendrá un plazo de cinco días hábiles confados a partir del siguiente al de la
recepción de ta iniciativa, para remitir una copia simple de ella, y solicitar su
opinión:

a). AI Secretario de Desanollo Urbano y Vivienda;
b). Al Coordinador General de ta Autoridad del Espacio P(tblico del Distrito Federal;
c). Al Secretario del Medio Ambiente;
ú. n Director Generaldel Sr'sfema de Aguas:de la Ciudad de México;

' e). At Secretario de Obras y Servicios;'
f).At Secretario de Movilidad;
g).At Secretario de ProtecciÓn Civil; ':' t ' i

iú n Jefe Detegacional competente por tenitorio;
¡i. n Procuradol Ambiental y det Qrdgna.yientQ Ten¡g\| 

.
j). AI coordinador ihterno del Comité Ciudadano competente portenítorio;
tk¡. n coordinador de¡l Co¡,nsejo del Füeblo coriipetenite'portenítorio, de ser el caso, y
tj AI coordinadoi íntemo del Coinsejo"ciudadahoj Deilegacíonal competente por
territorio.

Tratándose de íníciatívas de decreto \ùe'versen sobid el'texto íntegro de un Programa,

el Consejo Consultívo.procederá de conformidad con la.pr,àsente fracciÓn, cuando

iniciativas sean presentadas por el Jefe.de Gobierno sin que las memorias de
/as

consulta púbtica anexas contengan tas opiniones de /as personas señaladas en /os

lnclsos de esfa fracción, o cuando coniteniéndolas,'/as opiniones no sean en sentido
favorable o desfavorable, o no se encuentren razonadas exhaustivamente con base en

los conocimientos y normas de su compétencia;

tlt. Dentro clel mismo plazo previsto en la fracción ll del presente artículo, el Presidente
del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá:
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a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y
b). Solícitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Dircctiva del
Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobiemo, sîta Asamblea se
encontrare en receso; Ia puhlicación, en Ia Gaceta Ofieial del Ðistrito Federal, de gn
avíso que deberá contener:

1). La mención de que en Ia Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;
2). La fecha de presentación de la iniciativa;
3). El nombre completo del autor o autores de Ia iniciativa, y el carácter con el que
se ostentaron al presentarla;
4) La mención del Programa o Programas a modificar;
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta
Parlamentaria, y
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de Ia ciudad, a formular
oþseruaciones a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un
plazo de quince días hábiles srgu¡enfes a la publicación delaviso;

IV. Las personas señaladas en Ia fraccíón ll del presente artículo, deberán emitír sus
opiniones soöre la iniciativa, y remitirlas al Presídente del Consejo dentro del
plazo a! que se refers la fncciótl lll, inciso b), sub-ittclso 6), c/e esfe aflículo, sin
periuicio de difundírlas también en sus respectívas páginas electrónicas, si /as
tuvieren;

V, Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Prograrnas presenten las
personas señaladas en la fracción ll 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 seña/adas en la fracción ll del presente a¡tículo, se tendrán por
no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplitlos en s¿/s ausencias;

VI.Los se¡vid,ores públicos señalados en la fracción ll del presente aftículo, deberán
emitir sus oplníones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas
exhaustivamente con óase en loS conocimientos y normas de su competencia. Quedan
prohibidas /as absfenciones de opinión y las. opiniones condicionadas. Quienes se
abstengan de emitir su . opinión . o la emitan condicionada, serán su.¡êfos de
responsabilidad admínistrativa por no eumplir con la máxima. diligencia el seruicio
encomendado, y por omitir actos de de¡echo público causando con ello deficiencia en el
seruicioencomendado; , , . l

. i' )'ì ! r'i),
Vll. Tanto el

dictaminadgra¡

VilI.

tX. Sí alguna, persona hubiere . prçsen.tado opiníones sobre Ia iniciatíva, el
Presidente del Cçnsejo deþgrá íncluír, en su proyecto de pre-dictamen, una
respuesfa funda'da y motívada para cada una de ellas, a condíción de que las
opiniones se hubieren presentado anfes del vencimiento del plazo al que se refiere la
fracción lV del presente arfículo;

X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días habiles confados a partir del
siguiente al del vencimiento del diverso de cÌnco días señalado en la fracción Vlll de
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este aftíCulo, para convocar a sesíón de Conseio Consultivo en Ia que deberá

discutirse y votarse el pre'dictamen;

Xt. Entre Ia convocatoria a la que se ref¡ere la fracción anterior, y ta sesión re.spectiva del

Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles' y Ia

convocatoría deberá ír acompañada del proyecto de pre-dictam97 y de un

;;;;;i;;f;'lécntico íntegrado por las opiniones que, en su caso, hubiere recibido

el presidente del Consejõ hasta anfes del vencimiento de! plazo al gue se refiere la

fracción lV de este artículo;

Xtt. Et Presidente det Conseio tendrét un plazo de cuarenta y ocho ho'lt contadas a
""' p;;;d; tiiàõnu de ta sesión detConseio Consultivo, para remitirle al P.residente de

ta Comisión iictamínadora et pre-dictamen aprobado y el expediente técnico

respectívo, s¡n iàiu¡c¡o de ser difundidos en Ia página electrónica del Consejo'

Las opinion"r ql;'"á bre la iniciativa reciba extemporáneamente el Presidente del

Conse¡o, tas selilra-remitiendo al Preçidente deta Comisión dictaminadora, dentro de

lut u"¡it¡"uatå horas siguientes a su recepción, sin periuicio de ser difundidas

también en ta página electrónica del Conseio;

xttt. Et secretario Técnico de la comisión dictaminadora deberá concluir Ia

elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hétbiles confados

á'-läi-a"t l¡gr¡urt, at de Ia recepción det pre-dictamen, hubiere o no recibido

opinione s extemPo ráneas ;

,cn l¡c r¡nínínnaç las iniciativas de decreto,XtV.En nin,gún caso las opíniones formùfadas sobre"" ;¡;;;i"7á; "l 
irri¿o ctet pre-díctamen det conseio, ni et det dictamen de ta

Comisión, n¡ ù ¿A a"u"rdo o decreto del Pleno de la Asamblea. Sln embargo,

cuando la comisión dictaminadora esfme procedente desechar las opiniones

i"õiøldus, Aepe,iai inciuir en su dictamen una reìspuesta fundada y motivada por cada

opinión Cuyo Aeiechamiento proponga at Pleno. Asimismo, ta Com'isión dictaminadora

deberá fundar i ,ii¡iu,, t"s'moã¡t¡các¡ones que, en su caso, realice al contenido del

pre-dictamen del Conseio Consultivo;

XV. Cuando una autoridad ,iurisdiccional , requíera el cumplimiento de un

.mandamiento ,o eiecutoria .çelativos a iniclativas .de d9cryto e1 materia de-iroor"^"s. 
ta Asámblea ateinderá estrictamente a fos térniinos de los punto.s

'r;;äi;ä*; *iìãiilrãi.n't"", p"r"'to cuat el conseio consuttivo,.ta comisión'J.*i;;il;rãdin-, 
¿i,Þt"nq de ia'Açambtea, se auxiliarán de la Dirección Generalde

îiiriäi'Jiiidl"á'¡'¿e Ia Asambtea. cu.ando et mandamiento jurisdiccionat invada Ia
';;;;;;irrt;ià-q*-ti" 

tivus'te otorgan"p tg Asambtea, ésta deberá impugnarto, a través

de los rhediois'de defe,nsa establecidos;

xw.

ComisÎÇn, e!].|a qqe dgbera dl.scufirse y vgtarse el dictamen;

lá'fracción anterio:r, y ta reuniÓn de trabajo

deberán lo menos cínco dfas hétbiles, Y Ia

de dictàmen, del Pre-
técnico., así'como de las

opiniones extemporáneas remitida,, en
' 'ìl

su caso, por el Presidente delConseio;

E t P r e s i d e n t e d e I a c o m i s i'ó n d i ct a m í n a t 
i"'i;,åï #,i: f:ff 3 : i 

"" 
¿Z'tr :#,i : :"horas contadas a pPrlir de la fecha de

remitirle al Presidente de Ia Meèa Directiva del Pteno de la Asamblea, el
'Jiäi*áräproøãAi 

por Ia ComÍsión. Los originales det expediente técnico, así

XVIII
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como de /as opiniones extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el
Presidente del Consejo Consultivo, deberán conseruarse en el archivo de la
Comi sió n dictami n ado ra;

XlX. El Pleno de la Asamblea deberâ discutir y votar el dictamen de la Comision, en
la siguiente sesíón programada dentro del mismo período de sesiones en e!
que su Mesa Dírectiva hubíere recíbído el dictamen'

XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesrones no fuere posible para el
P|eno discutir y votar un dictamen de la Comísión, deberá convocarse a un
periodo de sesíones extraordínarías para díscutir y votar el dictamen
pendiente, antes de que inicie el siguiente perioda de sesiones ordinarías;

XXl. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de Programas,
el Presídente y un Secretario de ia Mesa Dírectíva del Pleno, remítirán al Jefe
de Gobiemo, para su respectíva promulgación y publicación, el decreto
aprobado, sin perjuicio de obseruar ias demás format¡dades previslas en Ia Ley
Orgánica de Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal para toda c/ase de
decretos, y

XXll. Los decretos que en matería de Programas sean aprobaQos por el Pleno de Ia
Asamblea, surtirán sus efecfos en Ia fecha que dispongan los artículos
transitorios de los mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial
del Dístrito Federal sea anterior, sin necesídad de que tales decrefos sean
inscritos en e/ Regístro de los Planes y Programas de Desarrollo IJrbano, ni en
el Registro Público de Ia Fropíedad y de Comercío.

Articula 42 Bís. Cuando la Asamblea reciba una iniciativa de decreto que verse
sobre el texto íntegro de un Programa, presentada pór un diputado tocai a por un
ciudadano ante la omisión de Ia Secretaría de dar curso a su solÍcitud en ios
términos det a¡ûícuto 41 de esta Ley; se obseruarán las siauientgs reqla¡l. sin perjuicio de
obseruar las dþosrbrbnes del añículo 42 de esta Ley:

Urbano de Ia Ciudad de
e lnfraestructura Urbana,

lncluirá en eÍ
esta Ley, una

'la cual el n(tmèro de
ilé'inlcio de cada

ilt
l

Cada audienèÍà podrá durai hasta seí$ horas intèrrumpidâs por tres recesos,

ì

lV. A las audíencias públicas podrá asistir cualquíer persona'gue se identífique con
credencial para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa;

V. El Presidente del Consejo, o de Ia Comisíón, en su caso, dirigirá cada audiencia
pública, fijará /os temas a debatir, conducirát las discusiones y moderarét Ia
intervención de los participantes;

una
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VI

Vtt. La segunda y ulteriores audiencias, se desfrna rán a continuar el debate iniciado en la

pnmen.

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

obseruarán también las siguientes reglas:

t. EI Consejo Consultivo pre-dictaminará, Ia Comisión díctaminará, y el Pleno de la

Asambleâ aprobará, el'desechamiento de plano de las íníciativas que se ubiquen

en cualquiera de los siguientes supuesfos:

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

b) Que no contengan r(tbrica autógrafa de su autor o autores;

c) Que no c:ontengan el lugar o Ia fecha de su presentaciÓn;

d) Que no haYan sido Presenta das con un eiemPlar en archivo eleetrónico manipulable;

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

0 Que no indiquen el texto rlormativo esPecífico del Programa o Programas que

propongan modificar;
d Que su texto normativo no i ncl uy ei attículos tran sito rios;

h) Que su texto normativo tenga por obieto abrogar uno o más Programas sin Proqoner

simultáneamente un texto normativo que Io sustituya;
i) Que su texta normativo no 3ea congruente con la Ley General de Asentamlenfos

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o
Se frafe, sea

Ia estrategia de desanollo

urbano que para la zona de la ciudad de que mànzana, conedor, área de

actuaciön, o cualquier otro Polígono específicamen te delimitado, establezca tanta el

Programa al que se refiera Ia iniciativa; cotmo. el Programa 'de' jeratquía suPerior

inmediata- La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de

Ia iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo,

de área libre, nivgles de 'construcción, densidad constructíva Y superfÍcie

En la primera audiencía el autor de ta iniciativa hará una exposición sintética de

Ia misma; acto seguido, el'Presidente det Conseio, o de la Comisión, en sU caso'

soticitará a /os asrsfe ntós el planteamiento de obieciones a fexfos concretos de Ia

l;i;l;lr;, y 
"on 

base en ettos'fijara /os femas a debatir; posteriormente, hará una lista

de los asi'sfenfes que soticiten et uso de Ia patabra, alternando la participación de

quienes estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada tema a debatir se

àará una sola ronda en ta que podrán interueniir hasta diez asisfenfes durante cinco

minutos cada uno, y et autor de ta iniciativa durante dos minutos para réplica de cada

interuención, y

Medio Ambiente, del Srsfem a de Aguas de la Ciudad.de-México, d9 11 S99re.taría de

'irtáî¡iãuà, i, iu' iecretaría de prolección civit o de la Procuraitduría Ambiental y del

ordenamiento Territorial det Distrito Federal, indistintamente, y

L9



ll. Las sesiones del Conse¡'o Consultivo, las reuniones de trabajo de Ia Comisión
dictaminadorã, y fas sesiones del Pieno de Ia Asamblea, serán siempre
pitbticas, y podrán videograbarse y transmitírse en vivo por cualquíer medio de
comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servrbios Padamentarios de Ia
Asamblea ordene los seruicios de esfenografía, grabación y sonido respectivos.

Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General de la Asamblea, o en su
caso, ante Ia Contraloría General del Distrito Federal, cualquíer hecho que pueda constituir
responsabilidad administrativa con motiva de Ia substanciación de los procedimientos
previstos en los añículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley.

Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años
por el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Méxíco, y en urÍ
plazo no mayor de seis meses contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de
evaluar sus resu/fados prácticos en la calidad de vida de /as personas, y en su caso,
prcmover las reformas, derogaciones o adícíones peñinentes, o en su caso, la aprabación
de un nuevo Programa.

Elincumplimiento de Ia obligación prevista en el pánafo anteríor, no afectará la vigencia de
Ios Programas, pero sení causa de responsabilidad administrativa de /os servrUorcs
p(tblicos encargados de iniciBr y conducir la revisión, por no cumptir con la máxima
diligencia el seruicio encomendado, poir omitir actos de derecho púbtico y causar con ello
deficiencia en el servicio encomendado, y por ejercer Índebidamente el empleo, carga o
comision otorgado.

La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de Ia facuttad que
para el mismo efe,cto tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia."

Por lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México),
contempla la Modificación de lqs Prograinas de Däsar:rollo Uibano, incluyendo los Programaï
Delegacionales y Parciales, como un..derecho que tiene la ciudadanía de modificar su zonificación
que le aplica a su predio, contemplando el imt'acto urbano, ambiental y socidl generado por el
nuevo ,usQ, proponiendo medidas d9 mitigación que contr¡buyan a solventar y satisfacer las
necesidades de sus habitantes, integrándose al Contexto ürbano y generando una notable mejoría
a la zona.

, :: , RFGLAM.ENTO DE LA:LEY,PE DEgARRôl.rg,UÉFAUO DEL D|STR|TO FEDERAL
(AcruAL ctuDAD DE' MÉX|CO)

'' ii.i;

Publicado el 15 de marzo de 2018 en la Gaceta oficia'ide la,Ciudád aè uléxico.

efecto de llevar a cabo la fo¡mUlacíûn
de Des'arro,llit lJibano ç PàfcÍàlies de

. "Artículo 9. La Secretaría a
, P rgg ram as Det egaci oii àles

IU. Un" vez concluido el plazo para replantear el proyecto de Delegacional
de Desarrollo Urbano o P¡ograma Parcial de Ia lo remitirá

de los
Ptîblica al Jefe de

Gobierno, para la elaboración de la

Xttl, En un plazo máximo de 20 d¡as hàø¡øs a/ de la fecha en que la Secretaría haya
enviado al Jefe de Gobiemo el proyecto det Programa Delegacíonal de Desarrollo lJ¡þano
o Programa Parcial de Desarrollo lJrbano, êl Jefe de Gobíerno deberá presentar ante la
Asamblea Ia Inicíativa de Decreto qae contenþa el texto íntegro del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano o Programa Parcialde Desarrollo lJrbano;
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XtV. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto en

el presente aftículo que no recaiga en los supuesfos establecidos por Ia Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de /a Ciudad de

México y Ia Ley de Protección de Dafos Personales para el Distrito Federal será p(tblica,
por Io cual la Secretaría Ia difundírá en su página electrónica;

XV. La Asamblea analizará, dictaminará y votará el Decreto por el gue se expide et
Programa Delegacional de Desarrollo llfuano o Programa Parcial de Desanollo Uftano,
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley y el marco normativo aplicable;y

XVl. De ser aprobado por el Pleno de Ia Asamblea el Decre{o por el que se expide el
Programa Delegacional de Desarrotlo lJrbano o Programa Parcial de Desanollo Ufuano,

será remit'tdo al Jefe de Gobierno, para su promulgación y publicación...

Artículo '10. LJna vez que Ia Asamblea haya aprobado el Decreto por el gue se expide
un. Programa y haya sido promulgado y publicado por el Jefe de GobÍerno, para su

apticación deberá inscribirse por conducto de la Secretaría en el Registro de los
Planes y Programas en un plazo máximo de 30 días hábiles de realizada la'publicación."

LEY ORGAN¡CA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, en cumplimiento al

segundo párrafo del artÍculo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad
de México, la presente Ley entró en vigor el 17 de septiembre de 2018.

ARTíCULO 13.- El Congreso tiene las competencias y las atribuciones que le señala la

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas
que deríven del cumplimiento de tratados internacionales en materia de Derechos humanos en

el ámbito legislatívo, asícomo las siguientes:

Recibir y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, de conformidad a lo
establecido en la Constitución Local con apoyo en el Sistema lntegral de lnformación, diagnostico,
monitoreo y evaluación del desarrollo urbano

Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento legal de máxima jerarquía transcrito, es decir
el estatuto de Gobierno del Distrito Fèderal, es la ley constitucional, porque regula la organizaciÓn

del Distrito Federal por disposición expresa de la misrña Constitucién Federal, establecida en su

mornento, en los siguientes términos: "Artículo 121,- ,.. A. Conegponde al Congreso de la'Unión:

... tt. expeOir el esta"tuto de Gobierno del Distrito Fe8era!".' ' .' 
' ' 

'' '. 
r: ¡ " 

:

tratados internacionales celebrados por México, fes otorgan a los:habitârites.de la Ciudad, y

se anuncian a continuación

El artícuto 27, tercer párrafo de la Constitución Federal, concede a los.habitantes de la Ciudad de

México:

1) El derecho al mejoramiento de sus condioiones de vida, en tanto"que integrantes de la
población urbana, y.

El derecho a vivir:
a) En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y
b) En un centro de población planeado y regulado en su conservación, mejoramiento y

crecimiento

2)
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Los artículos 39 y 122 de la Constitución Federal, conceden a los habitantes de la Ciudad de
México.

1) El derecho a beneficiarse con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la
medida en que dicha autoridad se instituye para beneficio del pueblo, mismo del cual
forma parte, y

2) El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por la Asamblea
Legislativa en materia de desarrollo urbano, construcciones y edificaciones, entre otras.

Los artículos 16; 29; 32;33 incisos k) y l) y 43, todos de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, conceden a los habitantes de la Ciudad de Méxíco:

1) El derecho a experimentar un desarrollo integral y continuo, y
2) El derecho a vivir en un orden económico y socialjusto que permita condiciones para la

pazy la seguridad, y que contribuya a la plena realización de las personas.

Los artículos 2; 3; 5; 17 y 26 del Pacto lnternacional de Derechos civiles y Políticos,
concede¡r a los habitantes de la Ciudad de México:

1) El derecho a goz{ con igualdad sus derechos civiles;
2) El derecho a ser protegido por la ley sin discriminacíón de cualquier índole.
3) El derecho a que el estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno (entre los cuales

se encuentra el de la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en el goce de sus
derechos civiles enunciados en el Pacto invocado.

4) El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las
disposiciones administrativas necesariás para hacer efectivo el derecho de igualdad ante
la ley.

Los artíct¡los 2; 3; 4;5;11párrafo 1,y 12 párrafos 1.y2 incisos b), todos del Pacto lnternacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le conceden a los habitantes de la Cíudad de
México:

1) El derecho a un nivel,ìle vida adecuado, inçluida una vivienda adecua.da;
2) El derecho a una mgjo¡a continua de las condiciones de exístencia...'

, :t . , r j
VII¡. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CQÑGRUENCIA'DEL ]DECRETO PROPUESIO, CON:

,i,1_¡.:, , , ' ;: L

. LEY,GENERAL DE Aç.F|.¡TAMIENTOS.HUMANOS

. CONTEXTO NORMA.ïIVO:: . ,. . 1 ..

. OB-IETIVOS Y I¡A:ESTRATEPIA DE.DESARROLLO URBANO

. RAZONAMIENTOS DE'LA CONGRUENCIA cON EL QONTEXTO NORMATIVO

. NORMAS DE USO DEL SUELO

. PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE

. NIVELES DE CONSTRUCCIÓN

. DENSIDADCONSTRUCTIVA

. Y SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN.

El Decreto propuesto versâ sobre una" REFORMA al "Programa Delegacional de Desarollo
Urbano para la Delegación lztapala,pa", 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
Méxíco; en tanto que ês presentado a la consideración de la autoridad dotada de competencia
para aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México),
como lo es el Congreso de la Ciudad de México, y en la medida en que reúne los requisitos que
establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de
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México); es razonable concluir que el Decreto propuesto, es congruente con las disposiciones

legales siguientes: 

LEy cENERAL DE ASENTAMTENT.' HUMAN.'

(Pubricada er 21 de jurio de, t3*:,:'; 
tlî3::'å1"';iiãîfración' 

v reformada mediante

Artículo Bo.- corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas

jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

ll. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, así como

evaluar Y vigilar su cumPlimiento:

Artículo lz.'- ta planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos

humanos y del desarrollo urbanó de los centros de población, se llevarán a cabo a través de:

ll. Los programas estatales de desarrollo urbano;

V. Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones

anteriores V qu" determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano'

LEYqEDESARRoLLoqTFSIIo]1EIÐISTRIToFEDERAL
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO)

(Þub'cado en ra Gaceta"oficiarisLsJ:il,::"5:i:î'"råJ;Jili de 2010, v reformada mediante

Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos

jurídicos:

l. El Programa Generalde Desarrollo Urbano

ll. Los piogramas Delegacionales de Desarrollo Urbano
lll. Los Programas Parcíales de Desarrollo Urbano

Es de hãcer notàr la imposibilidad jurídica de plantear la congruencia de ta presente lniciativa

õi"jãoä.ã; cån ìã r-"v Gànerat de Aientåm¡entos Humanos, ordenamiento Territorial y'Desarrollo

uroãrãjpünl¡àaoa 
"ì'zããà- 

*u¡ãro¿ ãe 2016, y en vigor desde er 29 de noviembre de 2016,

ã"niOo ä'f" condición resolutoria Orevis!9 en los siguienþs términos: 
:

,l

presente

mento.

En el caso de la Ciudad de México, la Legislatura de.la Ciudad de México. Las autoridades

del gobierno central y de las Demaräaçionés Territoriales correspondientes, deberán efectuar
.las adecuaciones ¡egislativas y reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

122 dela Constituciõn,políticã Oelos Estados Únidos Mexicanos y con las disposiciones de la

C-ñstitución de la Ciudad de México, una vez que entren en vigor'

Toda vez que como lo estipula la Ley Orgánica del-congreso de la ciudad de México, el consejo

consultivo de Desarrollo urbano de la ciirdad de Méxicõ, es la unidad administrativa para realizar

las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo urbano de la ciudad de México y demás

ordenamientos retatìvosy apticaUtes en la materia, en consecuencia' es competente para reformar
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el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa" contenido en el
Decreto 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.

En lo que respecta a la congruencia del Decreto propuesto, con los objetivos y estrategias de
desarrollo urbano que, para la Alcaldía lztapalapa, establece el programa de jerarqufa 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 Calzada de
la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía lztapalapa, 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 la zona.

Debido al crecimiento alcanzado durante las últimas décadas y las condiciones físicas del
territorio, junto con el proceso continuo de transformación económico, político y social que
presenta la Alcaldía lztapalapa, hacen. necesaria la modificación al Programa de Desarrollo
Urbano, permitiendo esa vinculación de tos objetivos y estrategias de los diferentes niveles de
planeación urbana, con el propósito de lograr el desarrollo y el bienestar de la población, dentro de
la Alcaldía.

En realidad la propuesta no pretende algún cambio de uço de suelo, ya que el uso es el predio es
habitacional mixto, sino que únicamente se incrementa el potencial constructivo en el nrfmero de
niveles, en un predio apto y factible para un incremento en la intensidad, ya que cuenta con la
estructura urbana necesaria para desarrollarse, además de que es compatible con los usos del
suelo de los predios colindantes

Respecto a esto se pretende contar con una ciudad compacta, la cual debe presentar una
estructura y trama urbana de cierta densidad, estar relacionada socialmente, generar espacios de
sociabilidad, crear una zona comercial con cercanía a otros servicios, propiciar el encuentro de
actividades culinarias, recreativas y de abastecimiento.

Con esta premisa se hace la petición a la modificación al Programa, ya que el área cercana al
predio cuenta con características potenciales para el aprovechamiento de la estructura urbana, en
el caso de equipamientos y la cercanía con estaciones de transporte público masivo.

el
la

El nuevo uso dará,homogenización con,las ac.tividades que se desarrollan actualmente, además
.oon,,las medidas,de integración urbana se p-retenÇe mejorar lag condiçiqnes pqra lqq Þqatones que
se trasladan por.las v¡al¡d.Aqes cerca¡as. h.qcia las estaciones de transpodé m"4s¡V,o.' '

El proyecto se encuento ,nrn"r.o en una zona totalmente comercial, el piedio se sitria sobre
principal accéso a la zona por Río Ohurubusco y Calzada Ermita lztapalapa, vlas que permiten
comunicación con el resto de la ciudad; al predio se accede por la vialidad Ça?ada de la Viga.

: ,: tt ri,! .: . ::

: . FROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBôNO,:DEL,9ISTRI,TO FEDERAL', .: , :. .,,, ':,. :. ,, . (ACTUAICIUDADOerUÉXiCO) " '

. (Publicado en la.Gaceta Oficial del Distrito Federalel 31 de diciembre de 2003)

Estructura, Urbana del Distrito Federal

Propone revisar las políticas y esquemas del gasto social, para oríentarlo hacia programas
prioritarios qúe reduzcan la desiguafdad y mejoren las condiciones de vida de la poblâción.

Definir zonas estratégicas de fomento económico y vivienda, a través de la revisión de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, con el propósito de impulsar programas,
proyectos y actividades económícas específicas susceptibles de apoyo.

24



Reservas Territoriales.

se persigue que la ciudad cuente con el suelo necesario para satisfacer sus necesidades y que la

reserva contribuya al ordenamiento de los procesos teriitoriales y a la preservaciÓn del medio

ambiente, tanto para la integración de supärficie destinada a otros usos (lndustria' Comercio,

Servicios) como Paia vivienda.

para hacer operativa esta política, junto con la aplica.ción de la normatividad de uso de suelo, es

necesario generar ¡n.tirruntos de iomento que permitan su aprovechamiento y eviten el deterioro

del patrimonio inmobiliario.

optimizar el ordenamiento territorial y el aprovecha.miento del suelo, mediante la revisión y

modificâción de los programas Delegaäionates y Parciales de Desarrollo urbano a fin de permitir

el aumento de la-ocup"ación y la õlevación oe ¡a altura de los inmuebles, incluyendo el uso

habitacional de interés social.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE--- 'îElnñto[o 
uneaNo pARA LA DELE6A6IÓN IZTAPALAPA".

útilco. Decreto que'modifica el "programa Delegacionat de Desarrollo lJrbano Plla .t.a-D:;i;;;";ó;- 
tzlrlpàt"pa,i. pubticado et 0ã de octubre de 2008 en la Gaceta oficial del Distrito

Federal y reimprelo'ér rri de febrero de 2018 en la Gaceta oficial de la ciudad de México;

;"rË;;'d"ipiäo¡o ùnicado en catzada de ta viga Eje 2 oriente No. 1750, colonia Héroes de

churubusco, A¡cåldía lztaþalapa, c.p. 0g0go, pãra permitir el uso del suelo de Plaza comercial

en 5 niveles sob,re nivel dà banqueta y un semisótano para estacionamiento; que incluye e-n

el semisótano et acceso al inmuebíe, las escaleras, el cubo del elevador, el cuarto de

vigilancia, el cuarto de máquinas y 2 bodegas en una superficie de construcción de 2.64'38

m2;2Locales comerciale" y ár"r común que constan de: escaleras, servicios y elevador en

cada nivel, con una superfície construida de 271.19 m2 en Planta Baja, 1o, 2 V ? ltyet¡ V 1
Oôã"gã", éerv¡c¡és, 

"ubo 
de elevador y escaleras e_n una superficie construida de 59'05 m2

en planta nivel 4 (Azotea); cón una suierficie total de constrúcción del inmuqbfe de 1,408'19

m2 en 6 nivetes s.n.b. y b.n.b., con una superficie de desplante de 264'38 rî2,
proporcionanoo tss.Cs rz,a" área'libre y l0 cajon"i. g".estaqionåTi""t!9,ubjc¡dos en la

ãiãnta,""risótano, del,inmueble, en una süperficiõ total de terreno de 419.71 m2.

,

Debiendo cumplii con log siguientes,condicionantes:
r - ., 1!. t:.

1. Gumplir,con laldemanda de cajones de esiacio.namiento,.de.acu.erdo. 1,!?-Ì-.FFd9^:1,9
Reglämento de Construcciones para el 

- 
Distritó Federal vigente y su ' Norma lecnlca

, : . Co-ñrplernenta¡[a.pa¡a1qlF¡oyectq Arquitectónico en vigo.¡:. ,. ,; ,, ,,,,,,_j . ,

2. Referente al servicio :du ugu" potable y. drenaje, deberá aþstarse a, lasicondiciones del

servicio que prevalece en tùonå, las cuáles serån determinadaq pgr el Sistema.de Aguas de

la Ciudad de México.
.. .. : .' '

Realizai las obras de refozam¡ento hidraulico, las cuales se darán ia c?nqÓer'

de Factibilidad de servicios, del sistema de Aguas de la ciudad de México. '

. L

El proyecto deberá contemplar y cumplir con los requisitos de habitabilidad y

que requiera el uso del suelo solicitado.

TRANSITORIOS

ën el

funcionamiento4.

pRlMERo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta

Oficialde la Ciudad de México
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SEGUNDO. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México o El
Presídente de la Comisión de Gobierno o La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vívienda, notificará
el presente Decreto a la Propietaria o en su caso, al promovente de la Modificación al "Programa
Delegacional de Dêsarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa", previa inscripción del Decreto
en el Registro de los Planes y Programas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

TERCERO. Si transcurridos los noventa (90) días naturales, contados a partir def día siguiente de
la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el interesado no
ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción en el Registro de los
Planes y.Programas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, establecidos en el Código
Fiscalde la Ciudad de México, el presente Decreto quedará sin efecto.

IX. CARPETA ORIGINAL QUE RESPALDA LA ¡NICIATIVA CIUDADANA, QUE INTEGRA EL
EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL 'PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA",
CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN CALZADA DE LA V¡GA EJE 2 ORIENTE No.
1750, COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO, ALCALDíA ZTAPALAPA.

Solicitud de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano por artículo 41 de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), formato TSEDUVI-
CGDAU*MLP4l debidamente requisitqda.
Recibo de pago por concepto de ingreso de la Solicitud de Modificación a los Programas
de Desarrollo Urbano por aÉículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
(actual Ciudad de México), conforme a lo señalado en el artículp 235 del Código Fiscal de la
Ciudad de México).
C".titrc"ã. Un¡"ã de Zonificación de Uso delsuelo vigente.
Constancia de Alineamiento y/o Número Oficialvigente.
ldéntificación oficial de la propietaria.
Memoria descriptiva del proyecto solicitado
Proyecto arquitectónico.
Reporte fotográfico del predio y del área de estudio.
EscrÍtura pública número 79,625 que acredita la propiedad.
Estudío Técnico Urbano, avalado por un especialista enr la'mater¡a.
Carpöta original que integra el expediente impreso, con la dòcumer¡tación 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 porartículo,41 de :la Ley.de Dêsariollo
,UIþ?np del Distrito Federal (actual Ciudad de México), con sus anexos y CD con los archivoS
ëtéctrOhicoò en versión digital graÏca (PDF) y versién editablè'(Dì/VG) WORD)...:' ::ì ..1 :

a

X. COPIA CERTIFICADA POR .NOTARIO, DE L,A CREDENCIAL PARA VOTAR DE LA

. ' C. RU¡CN ULLOA FLORES

XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE QUIEN PRESENTA LA
tNtc¡ATtvA DE DECRETO,

a23deCiudad de

LICIA
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