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los olcoldíos poro los Licencios de Construcciones presentodo por el

Dipulodo Chrislion DomiÓn Von Roehrich de lo lslo'

Los suscrÌtos, por nuestro propio derecho y señolondo como domicilio poro recibir todo

close de notificociones y documentos elseñ<rlodo olfinol de lo presente, tespetuosomente

onte Usted comporecemos poro exponer:

eue con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, o trovés de este conducto venimos o poner en

conocimiento del Congreso de lo Ciudod de México los observociones o lo iniciofivo con

proyecto de decreto pór et que se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley de

Desorrollo urbono dei nistrito Federol presenlodo por el Diputodo chtristion DomiÓn Von

Roehrich de lo lslo, en los siguientes términos:

l. El Diputodo Christion Von Roehrich presenló como proponente en lo sede del Poder

Legislotivo de lo Ciudcd de México el 5 de morzo de 2019 uno iniciotivo con

proyecto de decreto por lcr que se reformon y odicionon diversos disposiciones de

lo Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Federol'

2. En elCopítulo ll De lo Democrocio Directo, Porticipotivo y Represeniotivo Artículo 25

frocción 4 de lo Constilución de lo Ciudod de México se indico que "Los y /os

ciudodono.s lienen derecho o proponer modificociones o los iniciofivos legislotivos

gue se presenfen ol Congreso de /o Ciudod de México . Et período paro recíbir los

propuesfos no seró menor a díez díos hobíles o portir de la publicocion en lo Gocefo
porlomentario. Todos /os opiniones deberón ser fomodos en cuento. Esto indico

que esle documento se presento debidomenïe en tiempo y formo.

3. Sumo Urbono es uno osocioción civil que ho trobojodo duronte oños en osuntos

vinculodos con lo porticipoción ciudodono y temos de desorrollo urbono, enTre

otros, siendo porte imporionte de su lobor el onÓlisis de leyes, reglomentos y normos
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que rigen el desonollo urbono de lo Ciudod de México con el fin de fomentor lo

porticipoción ciudodono e incidir de monero posilivo en lo pobloción.

En el onólisis de lo iniciotivo con proyecto de decreto se detectoron muchos

elementos que ciloremos o continuoción y que, de oproborse lo iniciotivo, no sólo

repercutirío de monero negolivo en lo pobloción, sino que tombién ocentuorío

muchos de los vicios ocultos que hon permitido lo discrecionolidod en lo

interpretoción de leyes y normos. Por oTro lodo. su fundomentoción es

controdictorio con lo que el Reglomento de Construcciones indico y con el espíritu

mismo de los leyes de desorrollo urbono y ploneoción.

Lo iniciotivo presentodo dice lo siguiente:

,,(lo iniciolivo)... fiene por objefo dotor, de otribuciones o lo Alcaldíos, con

relacjon o la fromitoción y en su coso ouforizacíón de /icencios poro la reolización

de construcciones, omptiociones, reporociones o modificaciones o /os obros o
insfo/ociones gue se reolicen dentro det territorio gue comprende lo Ciudod de

México, con el/o se busco que /os órgonos político-odministrotivos, fengon lo

focuttod de revisor y outorizor los proyectos constructivos que puedon generor un

moyor impocfo en /o ciudo donío, sus bienes y el enforno urbono, y osí gorantizor el

cumplimienfo de /os boses de to potítico urbono de la Ciudod de México, asícomo
la reguloción de su ordenomiento territoriol logrondo osí /o proteccion de los

dereðhos de /os hobifonfes de la Ciudod, gorontizondo elcrecimiento urbono".

"DeÍivodo de lo señolodo, se puede concluir gue ol enconfrorse, al díq de hoy,

restrìngidos los ofribuciones de los Alcoldes poro revísor Io legolidod, føclibÍlÍdad y

susfenlobÍlÍdod de los proyecfos consfruclívos gue se desdrrollon en sus respeclivos

DernorcocÍones ferÍforíoles, no se esfó cumpll'endo con los princÍpios de orden

público e ínlerés generol y sociol que tienen por obieto esfob/ecer los boses de /o
'potítico 

urbono del Disfrifo Federol, mediante to regulación de su ordenomiento
territorioty que contemp/e lo protección de /os derechos o /o Ciudod de México, el

crecimiento urbono confrolado y to f unción de/ desonol/o sustentoble, mismos que

se encuenfron f ufe/odos por lo Ley de Desoro//o lJrbono de/ Disfrifo Federol".

"esfoblecie ndo entre sus principo/es combios lo susfifución de /os licencios

de consfrucción por regisfros de monifesloción de consfrucción, lo cuol se

tradujo en que cuolquier persono que fengo lo intención de /levor o cobo uno

consirucció n, ompliación, reporoción o modificoción de uno obra o instoloción, no

debe hocer moyor tromite mós que presenfor en el f ormofo corespondiente onte

to outoridod compefe nte, la declaroción bajo prolesfo de decir verdod de cumplir

con dicho reglamenfo y demas disposiciones oplicob/es onexondo el comprobonte
de pogo dã derech os y oprovechomienfos outodeferminodos, osí como /os

documentos que se seño/on paro codo modolidod de monifesfoción de

consfruccion restríngiendo o to Autoridod Administrafivo la foculfod de exominor e/

confenido de /os rnisrnos."

"tode vez que en lugor de conlor con licencÍos de consfrucción que permilían o

Ios Auloridodes AdminÍsfrofÍvos lener un conoclmÍenlo prevìo de los proyecfos

conslruclivos o deso rrollorse en los diferenfes Demorcociones leffÍforioles, lo

normolivìdod dÍo poso o un meconÍsrno gue permÍfe gue los procesos consfrucfÍvos

den inÍcío o partìr de uno nolificoción que llevan o cobo los porficulores o los

Auloridode.s, restringiendo su focutlod poro exomìnor previomenfe el þo de iroboio
consfrucfívo o reolizor, sifuoción que uno gron parte de /os desonollodores



inmobitiorio.s hon oprovechodo paro llevor o cobo desorol/os f uero de lo legolidod,
lo que ha generodo un crecimiento descontrolodo de proyectos construcfivos
generondo un gran molesfor vecinol todo vez que esfo ha generodo, enfre ofros

þrobtemóticos, /o invosión de zonas enleros de /o ciudod, expu/sión de sus

hobilonfes y ho generodo desobosto de oguo, cortes en energío eléctrico,

insuficiencio en los servicios de drenojes y reco/ec cion de bosuro, odemds de crisis"

,,Es por eso gue se propone dotor o los A/coldíos de los focu/todes necesorios
poro lo emisión de licencios de consfrucctón, los cuoles serón /os documentos
medionfe /os cuo/es se outorizora, en su coso y previo onó/isis del proyecto y lo
documentocion que to susfente, lo construcción, ompliación, reporoción o

modificoción o uno obro o insto/oción en predios con usos no hobifocionoles o

mixfos de hosfo 5,000 m2 o hosfo 10,000 m2 con uso hobifocional o poro usos no

hobitociono/es o mixtos de mós de 5,000 m2 o mós de 1,0,000 m2 con uso

hobitocionol, o construcciones que requieron de dictomen de impocto urbono o

impocto urbano-o mbie nt ol."

Con bqse en fundomentos como los oquí citodos, lq iniciotivo propone

modificociones q lo Ley de Desorrollo urbqno como lo siguiente:

XVtl. Licencios de Construcción .- Documento mediante e/cuo//os
A/co/díos de to Ciudod de México fienen la facullad de outorizor, previo

ond/isis del proyecto y lo documentacion que lo susfente, lo construcción,
amplioción, reparoción o modíficación o uno obro o instoloción en predios

con usos no hobitacionoles o mixtos de hosfo 5,000 m2 o hosfo 10,000 m2 con
uso hobifocíonolo poro usos no hobitociono/es o mixfos de mós de 5,000 m2

o mós de 10,000 m2 con uso hobifocional, o consfrucciones que requieron
de dictomen de impocto urbano o impocfo urbono-ambientol"

A lo fundomentoción qnterior y propuestos hechos, lenemos los siguientes

observociones con bose en el Reglomento de Construcciones vigente (último reformo 4 de

ogoslo de 2018):

l) Es focullqd de lqs olcoldíos regislror lqs mqnifeslociones de conslrucción de lodo
lipo de obros (Art. 3.lV), pero Tombién lienen lo obligoción de revisor lo legolidod

de los proyectos en los siguienles términos:

"practicor visifos de verificación adminisfrotivo pora que duronte elproceso
de ejecución y poro que el uso que se hogo o se hoyo hecho de un predio,

esfructuro, instotación, edificoción o consfrucción, se oluste o los corocferísficos
previamenfe regisfrodos". Poro ello deben contor con elsiguiente personol: "Los

óreos compefenles de /os De/egociones o de /o Secrefarío de Desarrollo Urbono

y Vivienda poro regisf ror manifestociones de conslrucción, expedir licencios de
consfrucción especio/. permisos y/o outorizociones, deben contar cuondo
rnenos con un profesionol cotificodo con regisfro vigenfe de Director

Responsobte de Obro o Coresponsoble, con objeto de que emita los opiniones
especio/izodos que /e seon regueridos".



2) Lo Adminislroción estó obligodo o incluir como porte de lodos los documenlos

expedidos los restricciones poro construcción o uso de suelo:

ARTíCUL7 27.- Lo Administración hora consfor en /os permisos, /icencios de

construcción especiof ouforizociones, consfoncios de olineomiento, nÚmero oficiol
y certificodos gue expido, /os resfricciones poro lo consfrucción o poro el uso de

iue/o de /os bienes inmuebles, yo seo en formo general, en /os coniunfos que indico
to Ley y en lugores o en predios específicos gue esfob/ecen /os Progromos Generol,

Delegocionolesy/o Porcioles gue corespondon. Los propietorios o poseedores de

/os iÀmuebles, fonto púbticos como privodos, deben respefor /os restricciones

esfob/ecidos.

Ademós de lo onterior, lo Alcoldío no sólo sí tiene occeso o todq lo

documentqción y plonos de los proyectos, sino que liene lo obligoción de revisorlos

onles de poder registror lo monifestoción de construcción, teniendo lo obligoción
ésto de conocer los proyectos conslructivos como se indico o continuoción y no

permitir el regislro de lo monifeslqción en coso de incumplimiento:

ART|CULO 48., Paro registror lo monifesf oción de consfrucción de uno obro o
instotoción, se requiere: ;

o) eue el proptetorio o poseedor, conjuntamente con e/ Director Responsoble de

Obro, presenfen elformoto conespondiente y ante la outoridod competente, lo

decloroción bojo profesto de decir verdod, de cumplir con esfe Reg/omenfo y

demós disposiciones oplicobles, onexondo los documentos gue se seño/on poro

codo modalidod de monifestación de construcción.¡
b) Etpogo de /os derechos gue couse elregisfro de monifestación de construcción

y en su coso, de los oprovechomientos gue procedon, /os cuo/es deberón ser

cubierfos por el propietorio, poseedor o represenfonfe legol conforme o lo
outodeterminoción gue se reolice de ocuerdo con los forifos estoblecidos por e/

Código Fiscol det Distrito Federol paro codo modolidod de monifestoción de

construcción.

Lo ouloridod compefente registroro to monifestoción de conslruccion cuondo
se cump/o con lo entrega de /o documentoción requerido, onotondo los dofos

indicodos en el Cornef de/ Director Responsoble de Obro y /os Coresponsobles, sin

exominor e/contenido de /os misrnos, entregando olinferesodo lo monifesfoción de
consfrucció n regislroda y uno copio de/ croquis o los p/onos y demós documenfos
fécnicos con se//o y firmo originot, pudiendo ésfe inicior de formo inmedioto lo

construcción. En coso de que foltoron olgunos de los requisifos, no se regÍsfroró dicho
moni,fesfoción.

ARTíCULO 50.- Regisfro da lo manifestoción de consfruc ción, la outoridod revisoró

/os dotos y documenfos ingresodos y verificaró e/ desoro//o de /os troboios, en los

términos esfob/ecidos en los ortículos 244 y 245 de/ presenfe Reg/omenfo.

Lo Adminisfroción notificaró ol propietorio Ylo poseedor' ol Director Responsob/e

de Obro ylo Corresponsob/e los observociones gue se generen de /o revisión por el

inc umplimienfo de esfe Reglo mento.



Si en un plozo definido por lo mismo Administroción no se so/venfon /os

observociones, se dora visto o lo Comisión de Admisión de Direcfores Responsobles
de Obro y Conesponsob/es poro su dictominación.

ARTíCULO 53.- Pora /os monifesfociones de construcción tipos B y C, se deben
c u m plir /os sig uienfes req uisitos:

l. Presentor monifesfoción de construccíón onfe la Adminíslroción o lrovés de/
formoto estob/ecido poro e/lo, suscrita por elpropietorio, poseedor o representonte
legol, en /o que se

seño/ord e! nombre, denominoción o rozon sociol del o de /os interesodos,
domicitio pora oír y recìbir nofificociones; ubicoción y superficie del predio de que

se trofe; nombre, número de registro y domicilio de/ Direcfor Responsoble de Obro
y, en sU coso, de/ o de /os Conesponsob/es, ocompoñodo de /os siguienfes
documenfos:ü

o) Comprobonfes de pogo de /os derechos corespondienfes y en su coso, de
/os oprovechomienfos;
b) Constoncio de o/ineomiento y número oficiol vigente y certificado Único de

zonificoción de uso de sue/o o certificodo único de zonificoción del sue/o digifo/
o certificado de acreditación de uso de/ sue/o por derechos odquiridos, /os

cuo/es deberón ser veril'icodos y firmodos por el Director Responsoble de Obro
ylo Corresponsob/e en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su coso,'r'r

c) Dos fonfos del proyeclo orquitectónico de lo obro en plonos o esco/o,

debidomenfe ocofodos y con /os especificociones de /os maferioles, ocobodos
y equipos o utilizor, en /os que se debe incluir, corno mínimo: croquis de
locolizocion del predio, levontomienfo del eslodo octuol, indicondo /os

consfruccio nes y orboles exisfenfes; p/onfo de conjunto, mostrondo /os /ímites de/
predio y lo tocalizoción y uso de los diferentes porfes edificodos y óreos

exferiores; p/ontos orquitectónicos, indicondo e/ uso de los disfinfos loco/es y /os

ctrculociones, con elmobiliorio fijo que se requiero y EN SU CASO, espocios poro
estocionomienfo DE AUTOMOVTLES Y /O B/CICLEIAS Y /O MOTOCICLEIAS; cortes y

fochodos; cortes por fachodo, cuondo co/inden en vío público y defo//es
orquifecfónicos interiores y de obro exterior.t

Esfos p/onos deben ocompoñarse de lo memoria descripfivo de proyecto,lo
cuo/confendró como mínimo: e/listodo de loco/es consfruidos y los óreos /ibres,

superficie y número de ocuponfes o usuorios de codo uno; el onólisis de/
cumplimienlo de los Progromos De/egocionolo Porciol, incluyendo coeficientes
de ocupoción y utilizacion delsue/o; cumpliendo con /os requerimientos de este
Reg/omento, sus Nornos Iécnicos Comp/emenforios y demas disposiciones
referenfes o: occesibilidod poro personos con discopocidod, cantidod de
esfocionomienfos, esfocionorniento y su funcionolidad, pofios de iluminación y
ventitación, nive/es de iluminoción y venfiloción en codo locol, circulociones
horizontoles y verticales, solidos y mueb/es hidrosanitorios, visibi/idod en so/os de
espectócu/os, resislencio de /os moferioles o/ fuego, circulociones y solidos de
emergencio, eguipos de exfinción de fuego y otros gue se requieran; y en su

coso, de /os resfricciones o ofectociones de/ predio.



Fstos documenfos deben estor firmodos por el propietorio o poseedor, por el

proyectisfo indicondo su número de cédulo profesionol, por el Director Responsoble

de Obro y elCorresponsoble en Diseño lJrbono y Arquitectónico, en su coso.

De /os dos tontos de p/onos, uno quedoro en poder de la Administracióny elotro
en poder detpropietorio o poseedor, quien entregaró uno copio de /os mismos poro

su uso en lo obro.

d) Dos tonlos de /os proyecfos de /os insfo/ociones hidróulicos inc/uyendo e/ uso

de sisfemos poro colentomienfo de aguo por medio del oprovechomienfo de

lo energía so/or conforrne o los artículos 82, 83 y 89 de esfe Reg/omento,

sonlforios, e/écfricos, gos e insfo/ociones especio/es y ofros gue se requieron, en

los que se debe inctuir corno mínimo: p/ontos, corfes e isoméfricos en su coso,

mostrondo /os froyecforios de tuberíos, olimentociones, osí como el diseño y

memorios conespondienfes, que inctuyon la descripción de /os disposifivos

conforme o /os requerimienfos esfob/ecidos por este Reg/omento y sus Normos

en cuonfo o so/idos y mueb/es hidrouticos y soniforios, equipos de exlinción de
f uego, sisfemo de coptoción y aprovechomienfo de oguos p/uvioles en ozoleo
y otros que considere e/ ProYecto.
Estos documenlos deben esfor firmodos por el propietorio o poseedor, por el
proyecfisto indicando su nÚmero de cédu/o profesionol, por elDirector
Responsob/e de Obro y elConesponsoble en lnsfo/ociones, en su coso.

De los dos fonfos de plonos, uno quedoro en poder de la Administroción y el

otro en poder delpropietario o poseedor, quien entregoró uno copio de /os

mismos poro su uso en lo obro;

e) Dos fonfos det proyecfo estrucfurol de lo obro en p/onos debidomente
ocotodos, con especificociones que contengan una descripción completo y

detottoda de /os corocferísticos de lo estructura incluyendo su cimenfoción. Se

especificorón en e//os /os dolos esencioles de/ diseño corno los corgos vivos y los

coeflcienfes sísmicos considerodos y /os colidodes de moteriales. Se indicoron los

procedimienfos de consfrucción recornendodos, cuondo ésfos difieron de /os

trodicionotes. Deberón mostrorse en p/onos /os detol/es de conexiones, combios

de nivel y aberturas poro ductos. En porfic ulor, poro esfrucfuros de concrefo se

indicorón medionfe dibulos ocotodos /os defo/les de colococión y froslopes de
refuerzo de /os conexiones enfre miembros esirucfuro/es.

3) Debe onolizqrse con cuidodo lo propueslo de incluir dentro de lo Ley de

Desorrollo Urbono definiciones delollqdos de lqs monifestqciones de

construcción en lugor de dejorlos o nivel de reglomenlo. Hoy elementos que

pertenecen ol ómbito de inclusión de ley y olros de reglomento y el mezclorlos

redundo en complicociones en lq inslrumenloción del morco normotivo, en

delrimento de su oplicoción.

4) Los combios de nomencloturq qislqdos, no homologodos simultóneomente ol

mqrco normotivo, son oportunidod de interpretqciones discrecionoles por porte

de outoridod, jueces o quienes hogon uso del mismo. Lo iniciqlivq propone
hqcer uso del término Progromos de Alcoldío de Desorrollo Urbono, pero no se

homologo o todo lo legisloción en lo que oporecen mencionodos los Progtomos

DelegqCiones de Desorrollo Urbqno, lo que se puede lroducir en lo interprelqción
de outoridodes o jueces, como ho sucedido en muchos cosos, en beneficio de

desqrrollodores o de inlereses porliculores y controrio ol espírilu de lo ley. Lo



homologoción debe esperqr o lo publicoción del siguienle Progromo Generol

de Desorollo Urbono de lo Ciudod de México que yo fue onunciodo por lo
Secretqrío de Desolrollo Urbono y Viviendo, momento en el cuol deberón
hocerse los odoplociones correspondientes en todo el morco normotivo
vinculodo, incluyendo el registto de plones y progromos y los procesos de

SEDUVI poro hocer otorgomienlo de los Certificodos Únicos de Zonificoción y Uso

de Suelo. Cobe subroyor que es precisomenle en lo etopo de lo eloboroción de

los progromqs de desqrrollo urbono en lo que los qlcoldíqs no sólo lienen

conocimiento de lo zonificoción que se determinoró poro sus lerrilorios, sino lo

obligoción de porticipqr en lo determinoción de los mismos.

S) El proponer que los Alcoldíos emiton lo licencio de conslrucción y que éstq seo

el documento de outorizqción de grondes proyectos, de conformidod con el

onólisis que hogo lo Alcoldío de los mismos, es dejorles lq focultod de decisión
ol morgen del Progromq Generql de Desorrollo Urbqno que fue diseñodo
conforme ol contexto inlegrol de lo Ciudod de México, y de los Progtomos

Delegocionoles y Pqrcioles que de éste se derivon.
Si se permile que codo Alcoldío opere osi sólo se ocentuoró lo crisis y se

perderó qún mós lo certezq jurídico, propiciondo lo corrupción y lo onuloción
del proceso de ploneqción de lq ciudqd. Este último porte del hecho de que los

Alcqldíqs no son entes oislodos y comporlen servicios e infroeslructuro.
Con bose en lo esloblecido en lo Ley, SEDUVI emite un CUZUS lomondo como

bose lq informoción de los Progromos de Desorrollo Urbono publicodos en lo
Gqceto Oficiol y lo delegoción debe registror lo monifestoción de conslrucción,
si y sólo si, lqnto el CUZUS como los documentos presentodos cumplen con lo

. estipulqdo en su Progromo Delegocionol y Progromqs Porcioles de Desorrollo

Urbqno, osí como en el Reglomento de Constlucciones.
Lo porticipoción de lo Alcoldío en lo definición de lo zonificoción es y debe

ser ol nivel de lo eloborqción de los Progromos de Desqrrollo Urbono, dentro de
un proceso porticipotivo conjunlomente con SEDUVIy elCongreso. Cobe hocer
notor tombién que el reglomento de lo Ley de Desorrollo Urbono vigente en el

Art. l5l indico que "Lo porlicÍpocìón sociol y prìvodo se reolizaró con los órgonos
de represe nlocìón ciudadona ovolodos por el lnsfÍfufo Eleclorol de lo Ciudod de
México, los insfoncios de represenfo ción cÍu dadono debida me nle conslffuÍdos
onle el tnsfifufo Electorøt de lo Ciudod de México,lo cíudqdanío inferesodo en

el femo y, en su coso, por el consejo y represenfonfes del consejo de los pueblos
y borrios orÍgÍnarîos del Disfrffo Federol". Enlre eslos meconismos esló lo consullo
público que es porte obligotorio del proceso de eloboroción de dichos
progrqmos. De oprobqrse los modificqciones propuestos se eslorío nulificondo
todo el proceso porticiPolivo.

6) [q definición de los objetivos del bondo 2 plonteodq en lo fundqmentqción de lo
presente iniciolivo es erróneq.

7) El Reglomento de Conslrucciones ho sufrido combios importonles hechos por elJefe
de Gobierno, mismos que hon reperculido negolivomente en lo pobloción y en lo
seguridod y suslentobilidod de lo Ciudod. El mismo reglomento limilo estq focultod
ql esloblecer lo siguiente:

ARTíCULO 4.- Paro e/ esfudio y propuesto de reformos o/ presenfe Reg/omenfo,
se inlegror ó uno comisión, c uyos miembros designoró e/ Jefe de Gobiern o del Distrito

Federol.



Lo Comisión podró omp/iorse con represenfontes de osociociones

profesiono/es y otros orgonismos e insfifuciones gue lo Administroción considere
'oportuno 

invitar. En esfe coso, lo Administroción contaró con iguol nÚmero de

represenfontes

Resulto cenlrol que lonto lq conformoción de esto Comisión como los opiniones

técnicos respecto o los reformos seqn públicos y de fócil occeso poro lo pobloción

y que en coso de que cuolquiero de los reformos derive en cuolquier lipo de doño

ä lä poUloción, medio ombienle o infrqestrucluro, se procedo o uno investigoción y

fincqr responsobilidodes en coso de no hober fundomentqdo técnico y legolmenle

los reformqs.

Por lo onterior:

primero: Solicitomos nos informe persono/me nte a lo lecturo de esfe escrifo'

Segundo: Nos fengo enlerodos por escrifo en /os plozos morcodos por la ley de lo
contesloción o /os observociones gue inc/uimos en elpresenfe documenfo'

Iercero: Solicitomos se hogo lecturo de los presentes observociones onte el Pleno de

Congreso.
Cuodo: So/icifomos gue no se presenle la iniciatíva con proyecto de decrefo en /os

férminos expuestos por no oportor elementos nuevos, reiteror elernenfos gue en cornpo se

vio que sirven como focititadores de /o corrupcion y no cumplir con un ondlisis y exposición

de motivos susfentodos.
euinto: eue e/presente documenfo de observociones o lo iniciativo con proyecto de

decrelo se hogo ttegor o fodos /os miembros de lo Comisión de Desoro//o e /nfroestructuro

Urbano y Viviendo, presidenfes de /os ofros Comisiones y Meso Directiva del Congreso.

Sexlo: Se resguorden debidomente nuestros dotos personoles considerondo esto uno

solicif ud en /o que los dofos de/ so/icito nte no se horón pÚblicos.

ATENTAMENTE

Hidolgo 12, Son Ángel, CP 01000

Alcoldío Álvoro Obregón
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Celulor 55510237
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Celulor 5555045757
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