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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Ciudad de México, veinte de agosto de 2021. 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en calle Versalles, número 28, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad de México. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, 
fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC VIGENTE, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE VERSALLES, NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA 
DE CUAUHTÉMOC EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto del 
inmueble ubicado en CALLE VERSALLES, NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de 
hospedaje y restaurante. 
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II.- Esta Comisión recibió el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
Lo anterior, mediante oficio MDSRTA/CSP/0171/2021, de fecha dieciséis de junio de dos 
mil veintiuno, signado por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes 
de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veinte de agosto de dos mil veintiuno, 
para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se APRUEBA, la 
modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en CALLE VERSALLES, 
NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO, y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la Ciudadana Paola Patricia 
Valencia Hidalgo, en su carácter de Apoderada Legal de CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el 
número 3,342, personalidad que se tuvo por acreditada en términos del testimonio notarial, 
número 44,747, pasado ante la fe del Notario Público, número 163, de la Ciudad de México, 
Licenciado José Antonio Sosa Castañeda; presentó ante la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa ciudadana la cual es materia 
de este dictamen y misma que fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
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I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC VIGENTE, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO 
EN LA CALLE DE VERSALLES 28, COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC 
EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa son:  
 
“El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de modificar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 29 de septiembre del 2008,  así como el Plano E-3 que forma parte del Programa en cuestión en 
su parte conducente al predio ubicado en la calle de Versalles 28, Colonia Juárez Alcaldía De Cuauhtémoc 
en esta Ciudad de México cuya zonificación actual es la de HM (habitacional mixto), para pasarla a HM/4/49 
con uso de suelo de hotel y restaurante bar, en una superficie de 2272.81 metros cuadrados. 

 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
 “La aglomeración en este caso en la CDMX y zona metropolitana asciende a poco más de 20,542,000 
habitantes, y aunque muestra una tendencia a la estabilización demográfica, su población superará los 22.7 
millones en los próximos 15 años, (claro este dato fue obtenido por el INEGI, antes de la PANDEMIA 
denominada COVID-19), por lo que la estimación era que dicho aumento se mantendría y la CDMX, seguiría 
en su posición como la gran metrópoli del país. En este contexto de menor crecimiento, se aprecia un fuerte 
contraste en la dinámica demográfica entre las zonas urbanas centrales (CDMX), claramente a la baja, y los 
espacios periféricos (Estado de México) que mantienen tasas superiores (Escamilla y Santos, 2012). Es decir, 
en el caso de la Colonia Juárez, aunque existe un aumento en la población, lo cierto es que es bajo el 
crecimiento, en función del abandono urbano de la misma. … 

 

La adición del uso de suelo para quedar como (HM10/62.22) con uso de suelo de hotel y restaurante con 
venta de bebidas alcohólicas, en una superficie de 2272.8177 metros cuadrados traerá consigo la expansión
de la oferta comercial de bienes y servicio. El proyecto busca la incorporación urbana entre el área pública y 
el área privada a través de la recuperación de la arquitectura del inmueble, que recuerdan a un México clásico. 
Esto genera espacios de recreación para los usuarios del proyecto como para los habitantes de la zona. Se 
ofertan además espacios dedicados al arte, esparcimiento, y convivencia con la ciudad.” 
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IV. El programa por modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“Se propone modificar el Programa Delegacional De Desarrollo Urbano Para la Delegación Cuauhtémoc 
vigente, publicado el 29 de septiembre del 2008, respecto del predio ubicado en la calle de Abraham González 
45, Colonia Juárez Alcaldía De Cuauhtémoc en esta Ciudad de México, exclusivamente para quedar como 
(C4/49 con uso de suelo de hotel y restaurante bar, en una superficie de 2272.81 metros cuadrados.” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
“V.1. FACTORES ECÓNOMICO/SOCIALES. 
 
 La propuesta de modificación surge como ya se señaló, con el fin de actualizar y concordar la situación de la 
colonia Juárez con la realidad nacional e internacional del País, en este contexto resulta importante señalar 
que bajo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, se estableció en sus Objetivos 
Particulares, desalentar la proliferación de usos no compatibles con los habitacionales en zonas donde 
predomina la vivienda, fomentando la creación de usos complementarios a ésta. Promover una mayor 
intensidad sobre los corredores y vías principales, así como la consolidación de centros de barrio hacia el 
interior de las colonias. Desalentar el uso de la vía pública por el comercio informal a partir de acciones de 
reubicación y reordenamiento. Promover la realización de proyectos de inversión hacia zonas en deterioro a 
partir del mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, movilidad, seguridad, incentivos fiscales, 
simplificación administrativa, certeza jurídica, etc. Fortalecer el sentido de arraigo entre la población residente 
mediante la promoción de actividades diversas a nivel de barrio dentro de los espacios públicos. Mejorar las 
condiciones de movilidad mediante la realización de Proyectos de mejoramiento vial en los Corredores 
Urbanos de Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte José Antonio Álzate – Mosqueta – Rayón – Héroe 
de Granaditas. Promover el uso de transporte público mediante el mejoramiento y previsión de áreas con alta 
movilidad de población, como CETRAM de Chapultepec y CETRAM Buenavista en proyecto. Generar mejores 
condiciones para la inversión destinada al rescate de inmuebles catalogados a través de la aplicación del 
Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano a lo largo de los Corredores de Desarrollo 
y Movilidad. Instrumentar acciones para el rescate de inmuebles patrimoniales deteriorados a partir de las 
desregulaciones normativas y la mayor cobertura de las exenciones fiscales y otros mecanismos. Mejorar los 
niveles de seguridad pública en las zonas con altos índices delictivos mediante la recuperación de la función 
habitacional apoyada en programas de desarrollo social y comunitario. Desalentar los usos de bodegas y 
distribución de mercancías, orientándolos hacia sitios e inmuebles más adecuados para tal uso. Propiciar 
políticas de crecimiento urbano corresponsable social y ambientalmente.  
… 
 
V.2. FACTORES AMBIENTALES/SOCIALES. Se denomina medio natural a los componentes que 
interaccionan con el proyecto en términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos 
físicos y receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez-Orea 2002), 
así ́como las consideraciones de índole social. 
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… 
 
V.3. FACTOR SOCIOECONÓMICO. El sitio del proyecto y su área de influencia, se encuentran localizados 
dentro de la zona urbana en la Alcaldía Cuauhtémoc que cuenta con todos los servicios (ej. agua, electricidad, 
drenaje, telefonía, etc.). Se prevé que, con la implementación del proyecto, aumente la plusvalía de las 
propiedades de los residentes de la zona. 
 
V.4. FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. El cambio de uso de suelo en el predio en cuestión se 
apega estrictamente a los lineamientos del concepto “ciudad dentro de la ciudad”; esto significa que el 
proyecto está constituido en colindancia con diversos cuerpos arquitectónicos, cada uno con diferente 
volumen, correspondiente con sus diferentes usos, pero dentro de la misma manzana, con el objetivo social 
de resolver de la mejor manera las necesidades de sus ocupantes. Además de que dicho proyecto garantizará 
los derechos y responsabilidades de los propietarios y de los vecinos en general. 
    
 
V.4.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA/SOCIAL. Actualmente en la Colonia Juárez no existe ningún 
plan para impulsar el desarrollo inmobiliario con la aplicación de acciones de colaboración entre los sectores 
público y privado, para reactivar el desarrollo urbano de la zona, por lo que resulta importante y trascendente 
iniciar acciones urbanísticas que le den impulso a la zona” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa se propusieron lo siguiente: 
 
“VI. 1. NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA CUAUHTÉMOC. Este análisis realizado, parte de la premisa 
de que las ciudades prósperas son aquellas que han mejorado considerablemente la cobertura y la calidad 
de su infraestructura y sus servicios (de vivienda, social, tecnologías de la información, movilidad urbana y de 
conectividad de las vialidades). Estas infraestructuras urbanas cumplen un papel fundamental en el 
funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad e inciden también de manera directa en la calidad de vida 
de sus habitantes y en el fortalecimiento del tejido social. 
… 
VI.2. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL. En este rubro es importante destacar que se 
cuenta también con los datos estadísticos que emite ONU-Hábitat México, que tiene como objetivo dar 
cumplimiento a la Nueva Agenda Urbana, en donde a partir del estudio denominado “Iniciativa de las Ciudades 
Prósperas”, se incluyen los Índices de Ciudades Prósperas 2018, que se nutre de información del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), e indicadores de dependencias 
nacionales y locales, que sirve de base para obtener otros datos estadísticos importantes que son verificables 
y que soportan el cambio de uso de suelo como Hotel solicitado.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“La iniciativa de modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc propuesta, 
está diseñada para acatar  los Principios Universales establecidos en Quito, durante la Cumbre de Hábitat III; 

Doc ID: 298ac1acbead284c4b59e2270e32250f42f15a9d



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
6 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Objetivos del Desarrollo Sustentable (agenda 2030), La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 
Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México, la Estrategia Nacional de Ordenamiento
Territorial 2020-2024, en lo relativo a la Planeación democrática, así como la facultad del Estado de establecer 
las modalidades al uso de suelo para el crecimiento de las ciudades.  
 
Cabe destacar en este inciso que el control de convencionalidad se entiende como: "la herramienta que 
permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a 
través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana 
de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. 
… 
 
En lo relativo al control convencional, es de destacar que de conformidad con la Cumbre Habitad III, de Quito, 
realizada en el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas; la estableció como la Nueva Agenda 
Urbana, misma que promueve ciudades INCLUYENTES, COMPACTAS Y CONECTADAS mediante la 
planeación y diseño urbano, gobernanza, legislación urbana y economía urbana que tiene como fin último, 
asumir los Tres Pilares del desarrollo sostenible como forma de diseño y creación de ciudades” 
 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“VIII.1 RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON LA LEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO NORMATIVO. El decreto propuesto 
señala como objetivo la adhesión del uso de suelo para hotel en una zonificación HM, el cual es congruente 
con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como con 
la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigentes y demás normas aplicables, en virtud de que 
en la primera, en sus artículos 4, 41, 43 y 52 se permite el cambio de uso de suelo, en relación con la 
zonificación de la colonia, otorgada por los Programas de Desarrollo urbano aprobados por el legislativo de 
la ciudad de México y sustentados en la ley de Desarrollo urbano de la misma ciudad, máxime cuando este 
cambio es congruente con la situación actual de la colonia, y cuando el uso de suelo que se está solicitando 
es compatible con los usos de suelo vigentes en el programa de la alcaldía en Cuauhtémoc, así como con las 
actividades económicas y sociales del área de influencia 
 
Así mismo en el caso de Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc de fecha de 
publicación de 29 de septiembre del 2008, encontramos solo 28 referencias relativa a la Colonia Juárez, 
dentro de las cuales no existen estrategias para su modernización o desarrollo, pues lo ÚNICO QUE SE 
SEÑALA ES QUE, EN MATERIA DE CICLOVÍAS, SE IMPLEMENTARAN MECANISMOS, PARA SU 
INCREMENTO. 
 
VIII.3.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO QUE SEÑALA EL PDDU. Resulta de vital importancia 
establecer metas a corto, mediano y largo plazos que permitan lograr un desarrollo urbano más equitativo en 

Doc ID: 298ac1acbead284c4b59e2270e32250f42f15a9d



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
7 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

la zona y que incida con acciones reales y de corto plazo en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. En ese sentido el programa de desarrollo Urbano establece lineamientos que se deben seguir 
para el desarrollo de proyectos, los cuales serán considerados en el proyecto de referencia 
… 
 
VIII.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SOLICITADO CON EL USO DE HOTEL Y 
RESTAURANTE. – NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

VIII.4.1.1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE USO DEL SUELO 
 
COS = Superficie de Desplante de la construcción expresado en porcentaje. El terreno tiene 1867.66m2 de 
acuerdo con escrituras. 
 
De conformidad a la Ley de Desarrollo Urbano, su Reglamento y el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Delegación Cuauhtémoc, y sus Normas Particulares; a continuación, se describe la normatividad 
aplicable a los predios” 
 

Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones legales, 
entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 
“Por lo expuesto, presento a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente iniciativa de 
modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc y su Plano E-
3, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 29 de septiembre del 2008, para quedar como 
sigue:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  
 
“ÚNICO: Decreto por que se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc 
vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de septiembre del 2008,  así como el 
Plano E-3 que forma parte del Programa en cuestión en su parte conducente al predio ubicado en la calle de 
Versalles 28, Colonia Juárez Alcaldía De Cuauhtémoc en esta Ciudad de México cuya zonificación actual es 
la de HM (habitacional mixto), para quedar  como  HM4/49 con uso de suelo de hotel y restaurante bar, en 
una superficie de 2272.81 metros cuadrados. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el Registro 
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto al propietario, o en su caso, 
al promovente de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Cuauhtémoc vigente, 
previa inscripción del Decreto en el Registro de Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
vivienda.” 

 
X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 

 
1. Memoria Descriptiva Arquitectónica del Proyecto objeto de la iniciativa; 
2. Planos Arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto; 
3. Certificado Único de zonificación de Uso de Suelo; (SIG) 
4. Estudio Técnico urbano; 
5. Instrumento Notarial 44,387 de fecha 21 de noviembre de 2019, para constancia de “CIBANCO”, 

Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
identificado con el número “ CIB/3342.”, ante la fe del titular de la Notaría número 163de la Ciudad de 
México; 

6. Escritura No44,468 de fecha 13 de diciembre de 2019 ante la fe del Lic. José Antonio Sosa 
Castañeda , titular de la Notaría número 163 de la Ciudad de México que celebra, como 
Copropietarios:  

7. Instrumento Notarial número 44,747 de fecha 20 de febrero de 2020ante la fe del Lic. José Antonio 
Sosa Castañeda , titular de la Notaría número 163 de la Ciudad de México; en donde se acredita que 
la C. PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO, tiene carácter de REPRESENTANTE LEGAL de 
“CIBANCO”, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en el 
Fideicomiso identificado con el número CIB/3342; 

8. Tablas de uso de suelo; 
9. Larguillo fotográfico del predio materia de la iniciativa; 
10. Versión editable y escaneada de la iniciativa; 
11. Medio digital que contiene la iniciativa; 

  
XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación de 
la promovente. 
 
XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
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TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica de 
un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas, y, que a su vez permite la 
libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, esta Comisión, 
conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa ciudadana en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0133/2021, CCDMX/CDIUyV/0134/2021, 
CCDMX/CDIUyV/0135/2021,CCDMX/CDIUyV/0136/2021,CCDMX/CDIUyV/0137/2021,CC
DMX/CDIUyV/0138/2021,CCDMX/CDIUyV/0139/2021,CCDMX/CDIUyV/0140/2021, 
CCDMX/CDIUyV/0141/2021, CCDMX/CDIUyV/0142/2021, todos de fecha veintiuno de 
junio de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
presidenta de Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas a 
que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, siendo estas, las 
siguientes: 
 
a) Al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al secretario del Medio Ambiente;  
d) Al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al secretario de Obras y Servicios;  
f) Al secretario de Movilidad;  
g) Al secretario de Protección Civil;  
h) Al jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no existe 
esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio de uso 
del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRTA/CSP/0298/2021, MDSRTA/CSP/0299/2021, 
MDSRTA/CSP/0301/2021, MDSRTA/CSP/0302/2021, MDSRTA/CSP/0304/2021, 
MDSRTA/CSP/0305/2021, MDSRTA/CSP/0306/2021, MDSRTA/CSP/0307/2021, 
MDSRTA/CSP/0303/2021, MDSRTA/CSP/0300/2021, todos de fecha veinticuatro de junio 
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de dos mil veintiuno, suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, 
se requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana. 
 
SEXTO. – Esta Comisión recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al 
presente dictamen. 
 
“… como resultado de la revisión realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión 
procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al 
presente dictamen. 
 
“En conclusión la recuperación que se generaría , de aprobarse la viabilidad de la presente propuesta, 
responde al programa de reactivación económica impulsado por el gobierno de la Ciudad…” 
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OCTAVO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual forma 
parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta 
atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación 
de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la OPINIÓN ES 
POSITIVA..."   
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NOVENO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificaron colindancias con Área de Valor Ambiental (AVA), Área Natural Protegida (ANP), 
cuerpos o escurrimientos de agua.” 
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DÉCIMO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… de acuerdo a la revisión del sustento de la iniciativa en comento, esta Dependencia emite la Opinión 
Favorable a la modificación propuesta …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
 
“…se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el Programa de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc …” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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DÉCIMO TERCERO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la persona 
Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, acompañada por el aval del Concejo de la misma 
Alcaldía. 
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DÉCIMO CUARTO. - Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de la 
ciudadanía, siendo todas las opiniones recibidas en este Órgano Legislativo, procediéndose 
en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de cambio de uso del suelo respecto 
del inmueble ubicado en CALLE VERSALLES, NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o comentarios, 
por parte de las autoridades o de la ciudadanía, esta Comisión dio por cerrada la instrucción 
y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones contenidas en los numerales 
SEXTO al DÉCIMO TERCERO, de este capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 
iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, fracciones I y 
X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto Transitorio del Decreto que 
contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de 
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 5 de mayo de 2017 y Cuarto Transitorio de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La promovente comparece a este Congreso en su 
carácter de Apoderada Legal de CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 3,342, personalidad 
que se tuvo por acreditada en términos del testimonio notarial, número 44,747, pasado ante 
la fe del Notario Público, número 163, de la Ciudad de México, Licenciado José Antonio 
Sosa Castañeda. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 
34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 42 Ter, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no encuentra acreditada 
ninguna de ellas, motivo por el cual, se continua con el estudio de las constancias que 
integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. - La Ciudad de México, considerada solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, 
Shanghái y Sao Paulo como una de las urbes más pobladas, concentra una población de 
más de 20´000,000 de habitantes. 
 
En la Ciudad de México no sólo están asentados los Poderes de la Unión, también 
encontramos sitios considerados como Patrimonio de la Humanidad, de entre los que 
destacan el Centro Histórico, Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así 
como también, es considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 
 
La Ciudad de México, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 
sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, sus 
avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de grandes 
acontecimientos de nuestra historia. 
 
Esto hace de la Ciudad de México, una parada obligada para el turismo tanto nacional como 
internacional, quienes lo mismo por tierra, que por aire llegan a disfrutar de la variedad de 
opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite que cada año el 
número de visitantes en la Ciudad de México se incremente, para vivir experiencias únicas 
en sus calles, avenidas, centros nocturnos, bares, teatros, conciertos, festivales, al igual 
que congresos, foros, sin dejar de lado el también llamado turismo de negocios. 
 
Lo anterior, nos lleva a tener una amplia oferta de hospedaje que garantice a los visitantes 
comodidad, calidad, seguridad, ubicación y competitividad en precios con el resto del país.  
 
QUINTO. – Para nadie resulta un secreto, que la pandemia derivó en la baja en la ocupación 
hotelera en la Ciudad de México, teniendo este año un arranque de tan sólo el 15%, en 
comparación con el año 2018 que fue del 63.83 % y en el año 2017 de 62.57%. 1 
___________________________________________________________________ 
1 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-Ciudad-de-Mexico-tuvo-negativo-inicio-del-ano-
20210516-0056.html  
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Tan sólo en el primer trimestre del año 2021, existen 3.7 millones de empleos en el sector 
turístico en México. Lo anterior, representa una disminución con relación al año anterior 
donde se tenía en el mismo período un total de 4.5 millones de empleos relacionados con 
el turismo, desde luego que esto es consecuencia de la pandemia que vivimos en la 
actualidad. 
 
Pese a tener un mal inicio, México ocupó a nivel mundial el tercer lugar de países más 
visitados en el mundo, lo que significa que la inversión en el rubro de hotelería debe seguir 
una ruta de crecimiento.  
 
Para la Ciudad de México, el turismo representa una actividad cuyo significado se traduce 
en una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, lo que sin duda permite elevar 
la calidad y el nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas, el turismo se vuelve 
generando de empleos, permite el desarrollo de ingresos para los negocios pequeños, las 
empresas. 
 
Desde luego, la ocupación hotelera no se dará sin el acompañamiento de una estrategia 
que atraigan al turismo a esta ciudad, ya sea, por su cultura, paisajes, lugares 
emblemáticos, costumbres, ferias y fiestas o por su gastronomía, lo que desde luego se 
convertirá en un impacto positivo en la economía mexicana. 
 

Para llegar a lo anterior, es necesario lo siguiente: 2 
 

a. Gastronomía 
 
Con relación a la cocina mexicana, no debemos dejar de lado que es considerada como 
uno de los mayores atractivos para el turismo, al grado de que la UNESCO la declaró como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
 

Sólo quien ha tenido la oportunidad de probar los tacos, los chilaquiles, el pozole, la birria, 
los tamales, entre otros, pueden dar constancia de que la variedad que nuestro país ofrece 
en su gastronomía. 
___________________________________________________________________ 
https://www.tuttoilmondo.com/la-importancia-del-turismo-en-la-economia-mexicana-en-el-2021/ 
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Es importante resaltar que la gastronomía aporta el 29% de empleos y se posiciona como 
el primer sector de la industria turística en dar este aporte. 
 
Pero no todo es comida, dentro de este rubro también podemos encontrar los bares de 
rumba, situados en lugares estratégicos, especialmente cerca a hoteles con el fin de atraer 
a los turistas, generar empleo y contribuir así mismo a la economía del país. 
 
b. Artesanías 
 
Otro rubro para resaltar y que representa el 11.4% del PIB en nuestro País, es el que tiene 
que ver con la elaboración de artesanías. México es un país con mucha historia, costumbres 
y tradiciones, lo que sin duda se ve reflejado en el trabajo artesanal, de ahí que su impacto 
en la economía mexicana sea relevante. 
 
Fiestas tradicionales como nuestra Independencia, el día de los muertos, la Guelaguetza, 
entre otras, constituyen la oportunidad perfecta para que el turismo adquiera recuerdos para 
ser llevado a su lugar de origen. 
 
Otro dato más importante, es la creación de empleos, tan sólo las artesanías aportan a la 
economía el 3.2% de trabajos en el año aproximadamente, sin duda esta cifra varía con 
relación al lugar, a la festividad y la época del año donde el número de viajeros es mayor. 
 
c. Servicio de transporte 
 
Nada mejor para visitar un lugar, que contar con una red de transporte que permita recorrer 
grandes distancias en poco tiempo, de forma segura y a toda hora, en este sentido, nuestra 
Ciudad cuenta con diversas ofertas de movilidad, que permiten no sólo llegar al destino 
previsto, sino que además te lleva a conocer los distintos lugares turísticos, así 
encontramos los recorridos en bicicleta, el turibus, servicios de aplicación, entre otros. 
 
Su aporte de empleo dentro del sector de servicios es del 25% teniendo en cuenta que la 
cifra de turistas viene aumentando con los años y que la demanda es cada vez mayor tanto 
en personal como en flota terrestre. 
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d. Atractivos turísticos 
 
El aumento en los atractivos turísticos, la creación de nuevas rutas para conocer más 
lugares, la apertura de sitios de interés como el recién anunciado Parque Urbano Aztlán, 
ha permitido que la forma en que se ve a nuestra Ciudad desde el extranjero e inclusive 
desde otras partes de la República Mexicana, hace que el turismo se sienta atraído y de 
esa forma contribuya al incremento en el número de visitantes. 
 
No obstante, de nada servirá lo antes mencionado sino se cuenta con la suficiente 
capacidad hotelera que pueda albergar a los turistas nacionales y extranjeros. Si bien no 
existe una fecha cierta para considerar por terminada la pandemia, si es necesario que en 
la Ciudad de México se avance en la creación de una oferta de hoteles y restaurantes que 
fomente la creación de empleos 
 
Si bien, no existe con exactitud un momento en el que se indique el fin de la pandemia, es 
necesario avanzar en la creación de una mayor oferta de hospedaje para recibir al turismo 
nacional y extranjero en las mejores condiciones. 
 
No obstante, el escenario no es del todo catastrófico, ya que, con el inicio de las jornadas 
de vacunación, se estima que alrededor de 3 millones de viajeros entren al país en el 2021, 
supliendo la crisis económica. 
 
Siendo este el panorama más alentador y positivo, se podría pensar que lo perdido en la 
economía mexicana con relación al turismo puede llegar a tener punto de equilibrio este 
año, proyectándolo cada vez más como una de las fuentes principales para el desarrollo 
económico. 
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Imagen 13 
 

___________________________________________________________________ 
3.https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/04%20Indicadores%20Abril%2020
21.pdf 
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Imagen 24 
___________________________________________________________________ 

4.https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/04%20Indicadores%20Abril%2020
21.pdf 
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SEXTO. – Para esta ciudad resulta importante establecer estrategias de reactivación 
económico, tal y como lo anunció el Gobierno de la Ciudad de México y en el que la 
participación de la iniciativa privada tiene un papel importante en el crecimiento económico 
de la ciudad de México. 
 
A juicio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el 
proyecto resulta congruente con las políticas socioeconómicas y urbanas que se buscan 
para la colonia Juárez, que es precisamente donde se localiza el inmueble materia de la 
iniciativa. 
 
Por su parte, la opinión de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio Público, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, da certeza 
de la viabilidad del proyecto el cual no deberá romper con el entorno urbano que le rodea y 
dado que se localiza en una zona de valor artístico tendrá que contar con la opinión de la 
Dirección de Arquitectura y Conservación de Patrimonio Artístico.  
 
Asimismo, se conciliarán las estrategias de desarrollo urbano que contempla el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, por lo que se 
establecerá usos complementarios que favorezcan la inversión económica de la zona. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, junto con las demarcaciones 
territoriales Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor porcentaje 
de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. - Las opiniones emitidas por las autoridades, se tienen por admitidas en su 
totalidad, en virtud de que las mismas se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y 
V, del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se 
encuentra condicionadas. Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta 
Comisión sobre la certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
OCTAVO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la pertinencia de 
modificación de uso del suelo para el predio ubicado en CALLE VERSALLES, NÚMERO 
28, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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En primer lugar, se hace constar que las autoridades que cuentan con la experticia en el 
desarrollo de la ciudad de México lo que permite considerar de forma trascendental la 
opinión emitida por estas con relación a la iniciativa que se analiza. En este sentido se 
resalta el hecho de que ninguna de las personas que emitieron su opinión lo hizo en sentido 
negativo, ni en abstención, siendo todas en sentido afirmativo.  
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al entorno 
urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente al crecimiento 
y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
La solicitud para modificar el uso del suelo en el predio ubicado en CALLE DE 
VERSALLES, NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC EN 
ESTA CIUDAD DE MÉXICO, propone la instalación de un hotel y restaurante-bar lo hace 
para resaltar la inversión y creación de empleo en la zona, estimándose 220 personas 
empleadas (60% personal administrativo y 40% personal de mantenimiento), además de 
localizarse fuera del área de barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), cuerpos de agua. 
 
Dadas las anteriores condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo 
solicitado traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
tomando en cuenta que la zona tiene infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Cuauhtémoc se consolide como referente 
de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, permitiendo el 
cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
NOVENO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de cambio de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en CALLE 
VERSALLES, NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso de hotel y restaurante bar. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base en los 
artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a 
la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente 
dictamen: 
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Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa de decreto 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE VERSALLES, NÚMERO 28, 
COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN 
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE VERSALLES NÚMERO 28, COLONIA JUÁREZ, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 
para quedar como sigue: 

 
PRIMERO. - Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
29 de septiembre del 2008, respecto del predio ubicado en la calle de Versalles 
número 28, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, para quedar como HM 4/49% (Habitacional Mixto, 4 niveles máximos 
de altura, 49% de área libre), para permitir los usos del suelo de hotel y 
restaurante bar, en una superficie de construcción de 2, 272.81 metros 
cuadrados. 
 
SEGUNDO. - La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo con lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en 
la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 
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b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones 
del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México.  

c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo con lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma Técnica 
Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 
 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc" 
vigente, publicado el 29 de septiembre del 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente a 
la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la parte 
interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción 
en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente en la Ciudad de 
México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
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CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veinte días del mes 
de agosto de dos mil veintiuno. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 
Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA 
CIUDADANA DENOMINADA DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE VERSALLES 28, 
COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

Dip. Francisco Muñoz 
Trejo 

Integrante 
 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA DECRETO POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE DE VERSALLES 28, COLONIA JUÁREZ ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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