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Ciudad de México, 21 de mayo de 2019.

Asunto: Dictamen por el que se da cumplimiento al requerimiento del Juzgado Sexto
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 146912017-
lll, concedido en el Recurso de Revisión 395/2018, resuelto por el Decimoquinto
Tribunal Golegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual
se ordena regularizar el procedimiento legislativo con relación a un dictamen
aprobado por la entonces Gomisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y votado
por el Pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referente a una
iniciativa ciudadana.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERíODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, aparlado A, fracción ll, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,29, aparlados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de Méxice,72, fracciones ly X,77,78 y 80 de la Ley Orgánica, 103,
fracción l, 104,106, 192,256y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura 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,
atendiendo al requerimiento realizado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo contenido en el expediente
146912017-lll y resuelto en por medio del Recurso de Revocación en el expediente
39512018, por el. Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, relativo a la siguiente iniciativa ciudadana:

"Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano "Cerro de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del
predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto."

PREÁMBULO

l.- En fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, esta Comisión recibió el oficio
OM/DGAJ/1L1388119, de fecha tres del mismo mes y año, suscrito por la Directora General
de Asuntos Jurídicos de este Congreso, por medio del cual hace del conocimiento el

requerimiento de cumplimiento de una ejecutoria de amparo, acompañando a dicho oficio,
copia simple de la sentencia dictada en la sesión del día veintiocho de mazo de dos mil

diecinueve celebrada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 39512018, por medio del cual se co el

amparo al quejoso para el efecto de que se regularice el procedimiento legislativo,
vicios en la votación de la aprobación del dictamen de una iniciativa ciudadana por la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, Vll Legislatura y su consecuente aprobación en el Pleno.
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a)

ll.- La sentencia de referencia, resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la
resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo

146912017-lll, seguido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México, la cual sobreseyó y negó el amparo al quejoso con relaciÓn a los Actos
de Autoridad que fueron reclamados.

lll. - Las Autoridades que fueron señaladas como Responsables y los Actos de Autoridad
atribuidos a estas en el juicio de amparo 146912017-lll, se precisaron por el Juzgado Sexto

de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la siguiente forma:

Respecto del Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México), se

reclåmó, la omisión de discutir y votar la iniciativa ciudadana presentada por la quejosa, en términos de los artículos 38 y 42 de

la Ley de Desarrollo Urbano dei Distrito Federal y transitorio sexto del Decreto que contiene las Observaciones al Diverso por el

que õe reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley

örgánica de la Asamblea Lägislat'úa de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oflcial el cinco de mayo de dos mil

diecisiete

A la entonces Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura,

se reclamó, la omisión de atender, revisar, estudiar, analizar, dictaminar y resolver la iniciativa ciudadana presentada por la

quejosa.

A la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, se

reclamó la emisión del dictamen de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la iniciativa

ciudadana presentada por la quejoso, denominada "Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa
Parcial de'Desarrollo Ûrbano "Gerro de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle
Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto".

Al Pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, se reclamó, la discusión, aprobación y votaciÓn

de la sesión de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que desechó el proyecto contenido en dicho dictamen. 'l

llt. - Ahora bien, la sentencia dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, en el expediente 395/2018, concede el amparo al quejoso
para el efecto de que se regularice el procedimiento legislativo, por las violaciones al mismo,

iealizadas por la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la entonces Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, al momento de aprobar el dictamen de

desechamiento de una iniciativa ciudadana.

Visible a foja 53 de la sentencia, señala lo siguiente

que hace referencia el párrafo anterior fue votado y firmado por cincg diput?doç de los once que !!ü9I¡.8!re!!
dà Desarrollo e lnfraestructura Urbana, del multireferido órgano legislativo local, con lo cual se advierte una

transgres ión directa al artículo 63, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México), asf como el diverso 33 del Reglamento para el Gobierno lnterior de la Asamblea Leg islativa del Distrito

Federal (hoy Ciudad
Legislativo local, era

de México), toda vez que para que el dictamen de mérito pudiera ser sometido al Pleno de

estrictamente necesario que el mismo fuera firmado por la mavoría de la Gomisión, esto es al

seis firmas de sus o¡ce integrantes, máxime que el propio dispositivo legal prescribe, que de no cumplirse con

supuesto, el dictamen no puede ser discutido por el Pleno de la Asamblea o en su caso la Diputación permanente'

1. httos://www.cif.gob.mx/consultas.htm

b)

c)

d)

El dictamen a
la Comisión
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recisado en el articulo 59 de la ley antes referida, para

más menos los

hab

A fojas 53 parte final y 54 de la sentencia, se estableció:

En razón de lo anterior, se concluye que ante el incumplimiento de un requisito legal dentro del procedimiento legislativo por

parte de la Gomisión de Desarroilo é lnfraestructura Urbana, sq transgrede el principio de legalidad y seguridad jurídica a
que re¡eren los artículos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados UnidosMexicanos, máxime que los artículos 34' 34

bis, fracción lll, 35, 38, 39i 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de.México), asf como los

aplicados supletoriamente, en términos de ia propia ley de la materla de desarrollo urbano, como lo son los diversos 59 y 63 de

d Uey Orgá¡iica de la Asamblea Legislativa del Distrifo Federal (hoy Ciudad deÌléxico); 33 del Reglamento para el Gobierno

lnteriór de la Asamblea del Distrito Federal (hoy Ciudad de México; 57 del Reglamento lnterior de las Comisiones de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hòy'Ciudad de México), establecen reglas especfficas y obligatorias para la

deliberación y-aprobación de iniciativas ciudadanas a que refìere la antes citada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

de la Ciudad de México, como se ha considerado hasta este momento.

En ese tenor, se hace evidente una violación en el proceso legislativo local, del dictamen por el cual se desechÓ la iniciativa

ciudadana de 'DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE

DEsARRoLLo URBANo .cERRo DE LA ESTRELLA' EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RESPECTO AL PREDIO

uBtcADo EN LA CALLE BERENJENA, NÚMERO 13 (TRECE), COLONIA LOMAS EL MANTO, ante la falta de firma de la
mayorla de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la entonces Asamblea Legislativa

de ia Ciudad de México, como lo establece el artículo 63, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como el diverso 33 del Reglamento para el Gobierno lnterior de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

V. - Como consecuencia de la violación al procedimiento legislativo, la sentenc¡a dictada por

el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declara la

invalidez de la votación llevada a cabo en el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, Vll Legislatura, en la sesión delveintisiete de marzo de dos mil dieciocho.

Visible a foja 54 de la sentencia, se dictó lo siguiente:

Lo antes señalado, repercute e igualmente inválida la votación del dictamen por el Pleno del Órgano legislativo local, en sesiÓn

ordinaria celebrada ei veintisietè de marzo de dos mil dieciocho, pues la propia ley [artículo 63, párrafo cuarto, de la Ley

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)1, es clara, al prescribir que ante la falta firma

deìa mayorfa de los integrantes de la comisión, no podía ser discutido el dictamen reclamado por el propio Pleno.

Vl. - El efecto para el cual fue concedido el amparo al quejoso, quedó precisado en la foja 56

de la sentencia que resuelve el recurso de revisiÓn.

En razón de lo anterior, al resultar fundados los motivos de agravios, suplidos en su deficiencia por este órgano colegiado, y al

advertirse la trasgresión a los artfculos '14 y 16,
revocar la sentencia recurrida y conceder el

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo

amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de

regularice el procedimiento legislativo y se cumplan en sus extremos
presente ejecutoria.

los ordenamientos jurídicos que han sido

Vll. - En este tenor, esta Comisión atendiendo a lo resuelto en la sentencia dictada en el

Amparo en Revisión en el exped¡ente 39512018, correlacionado con el juicio de Amparo
seguido en el expediente 146912017-lll, da cumplimiento en sus términos, regularizando el

procedimiento legislativo,

Vl¡!. - Visto lo anterior, una vez que se recibió el oficio a que hace referencia el numeral uno

romano de este capítulo, Esta Comisión, consultó el archivo histórico de este Congreso,
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para constatar los antecedentes de la iniciativa ciudadana cuyo título ha queda.do señalado,

ieniéndose a la vista el dictamen de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho emitido

por la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, Vll Legislatura, y el escrito que contiene la iniciativa ciudadana.

lX. - Cabe hacer notar que con la extinción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

la conformación del Congreso de la Ciudad de México, se crea un nuevo marco normativo

interno, el cual modificã el nombre de la Comisión dictaminadora, para quedar como
"Comisión de Desarrollo e lnfraestructura lJrbana y Vivienda", siendo la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las que resultan aplicables para el

presãnte caso, toda vez que regulan el procedimiento legislativo que debe seguirse para el

análisis, discusión y en su caso la aprobación de los dictámenes en comisiones y su

posterior presentación y votación en el Pleno, garantizándose el respeto a los principios de

legalidad y certeza jurídica a favor del quejoso

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 256,257,258,260 y demás relativos y

aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos

segundos transitorios tanto de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como

de su Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la ComisiÓn de Desarrollo e

lnfraestruðtura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,

celebramos sesión ordlnaria el día 21 de mayo de 2019, con el propósito de dar

cumplimiento al requerimiento del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la

Ciudad de México, procediendo a discutir y en su caso aprobar el dictamen de la iniciativa

ciudadana cuya denominación ha quedado señala, para posteriormente someterlo a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el C. Jordi Chemonte Sayrols,

en su carácter de Representante de la persona moral Denominada CONSTRUCTORA
ARIE, S.A. DE C.V., presentó a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll
Legislatura, una iniciativa ciudadana intitulada, "Decreto por el que se adiciona el diverso
qué contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Cerro de la Estrella" en la
óelegación lztapalapã, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, número 13,

Coloãia Lomas El Manto", la cual fue turnada para su estudio y dictaminaciÓn a la anterior

Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana, por oficio ALDFA/IlUCG/ST/125412017 de
fecha veinticuatro del mismo mes y año y recibida por la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana el día siguiente.

SEGUNDO. - De acuerdo a lo dispuesto en la fracción ll del artículo 42 de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en auxilio de las labores de dictaminación¡de l" [ \
entonces Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana, se solicitó en fecha diecioüþo F J
septiembre del dos mil diecisiete al entonces Presidente de la Mesa Directiva del PlenoËla
exiinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primer periodo ordinario del tercer año de

ejercicio de la Vll Legislatura, su apoyo para obtener las opiniones de la personas a que

hace referencia la citada fracción.
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Las opiniones antes señaladas fueron solicitadas en los términos que se indican:

1. Por oficio ALDF/CDIU/ST 1056-g12017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil

diecisiete, se solicitó la opinión al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq.
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, de conformidad con el artículo 42, fracciones lV y V,

en un plazo de quince días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas
páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.

2. Por oficio ALDF/PCDIU/057-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Goordinador General de la Autoridad del Espacio Público del

Distrito Federal, Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses de conformidad con el artículo

42,fracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en

sus respectivas páginas y contener rrlbricas autógrafas para ser consideradas como

presentadas.

3. Por oficio AI-DF/PCDIU/058-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete'
se solicitó la opinión de la Secretaria del Medio Ambiente, Mtra. Tanya Müller García de

conformidad con el artículo 42, fracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin

perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas
para ser consideradas como presentadas.

4. Por oficio ALDF/PCDIU/Os9-312017, fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se

solicitó la opinión del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
lng. Ramón Aguirre Díaz de conformidad con el artículo 42, fracciones lV y V, en un plazo

Oe tS días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y

contener rúbricas autógrafas para Ser consideradas como presentadas.

5. Por oficio ALDF/PCDIU/060-312017.de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Secretario de Obras y Servicios, Ing. Edgar Tungüí Rodríguez
de conformidad con el artículo 42, fracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin

perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas
para ser consideradas como presentadas.

6. Por oficio ALDF/PCDIU/061-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Secretario de Movilidad, de conformidad con el artículo 42,

fracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como
presentadas.

7. Por oficio ALDF/PCDIU/062-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Secretario de Protección Civil, lng. Fausto Lugo Ga de

conformidad con el artículo 42, Íracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábi
perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autóg
para ser consideradas como presentadas.
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8. Por oficio ALDF/PCDIU/063-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión de la Jefa Delegacional en lztapalapa, Lic. Dione Anguiano Flores

de conformidad con el artículo 42,fracciones lV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin

perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rúbricas autógrafas

para ser consideradas como presentadas.

g. Por oficio ALDF/PCDIU/064-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Dr.

Miguel Ángel Cancino Aguilar, de conformidad con el artículo 42, fracciones lV y V, en un

plalo de t5 Oias hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y

contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.

10. Por oficio ALDF/PCD lUlO65-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Goordinador tnterno del Consejo Giudadano Delegacional en

lztapalapa, María lsabel Diaz de León Rivera, dê conformidad con el articulo 42,

fracðiones IV y V, en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas þaginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como

presentadas.

11. Por oficio ALDF/PCDllJl}66-312017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,

se solicitó la opinión del Goordinador lnterno del Comité Giudadano y Consejo de los
Pueblos en lztapalapa, María Vela Ávila, de conformidad con el artículo 42, fracciones lV y

V, en un plazo de 15 días hábiles, sin per:juicio de difundirlas también en sus respectivas
páginas y contener rúbricas autógrafas para ser consideradas como presentadas.

TERCERO. - La iniciativa ciudadana reúne los requisitos formales establecidos en el

artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los siguientes términos'

l.- La denominación del decreto propuesto es el siguiente:

,rDecreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Cerro de la Estrella" en la

Delegación lztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto."

ll.- El objetivo del decreto propuesto es:

Adicionar al "programa Parcial de Desarrollo lJrbano 'Cerro de la Estretla' en Ia Detegación lztapalapa", una norma de

zonificación secundaria apticabte a! predio ubicado en la calle BERENJENA, n(tmero 13, colonia Lomas El Manto

lll.- El promovente plantea el problema que con el decreto propuesto se pretende resolver:

La OMtStóN de una norma de zonificación secundaria aplicable al predio. ubicado en la calle de BERENJENA, n(tmero 13,

cotonia L)MAS EL MANTO, Detegación IZTAPALAPA, ctuDAD oe uÉxtco, en la que incurre el Programa Parcial de

Desarrolto lJrbano'Cerro de ta Estrella'en la Delegación lztapalapa".

Señalando que en el PPDUCE se omite una norma de zonificación secundaria ap

predio propiedad de su representada y que esta omisión normativa "transgrede el

irumano de seguridad jurídica que a la representada del suscrito le asiste..."
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lV.- La solución que propone el promovente en su iniciativa consiste, en:

adicionar una norma de zonificación secundaria apticabte al predio ubicado en la calle Bereniena, número 13, colonia Lomas El

Manto, Delegación lztapalapa, Ciudad de México.

V.- El programa que se propone modificar es:

Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Cerro de la Estrella", en la delegación lztapalapa, aprobado el 27 de noviembre de

201ã, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; promulgado el 27 de mayo de 2014, por el Jefe de Gobierno del Distrito

Federá¡, y publicado el 5 ãe junio del 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y transcribe el tercer párrafo del punto

1.1.1. Motivación del Programa que indica el ámbito espacial de aplicación del mismo. 1

Vl.- El decreto del PPDUCE, en su sub-äpartado 1.1.3. asienta el proceso de consulta para

la realización del plan, realizado con apego a la LDDUDF y su reglamento. Esta consulta, de

acuerdo con lo señalado por el PPDUCE se llevó a cabo con "enfoque participativo, en tres
grandes fases: una de reconocimiento y diagnóstico de la situación del lugar, otra de diseño

del Programa,"y una tercera de evaluación por la gente del propio proceso de planeación. El

Taller de Planeación Prospectiva Participativa const¡tuyó el núcleo de la fase de diseño en la
formulación del Programa. z

El ciudadano señala que, a efecto de resolver el problema, cons¡stente según su escrito en

la "omisión normativai', se propone adicionar una norma al texto del sub-apartado "4.4.3

Normas de ordenamiento Particulares", apartado "4.4. Normas de ordenaciÓn", capítulo lV
Ordenamiento Territorial, del PPDUCE en la delegación lztapalapa.

Vll,- En el inciso Vll de su iniciativa, el ciudadqno procede a transcribir citas tomadas del
PPDUCE en que se abordan factores de índole económica, ambiental, social, de

infraestructura y de riesgo.

Vlll.- En el inciso Vlll de su iniciativa, el ciudadano ofrece "razonamientos sobre la
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de
infraestructura urbana o de riesgo que motivaron la aprobación del programa a modificar":

a. En lo relativo al aspecto económico, el ciudadano destaca que el PPDUCE, en lo que se

refiere alazona y colonia en donde se ubica el predio, se elaboró con la premisa de que las

actividades económ¡cas predominantes en su pollgono fueron las actividades terciarias,
particularmente el comercio y argumenta que, de acuerdo con datos existentes, es ble
presum¡r que las actividades terciarias predominan en el territorio en que se a

PPDUCE.

| "El Pollgono de aplicación del Programa Parcial de Desanollo Urbano Cerro de la Estrella, se localiza en'la parte centro poniente de la

delegación lztapalapa, cuenta con una superficie aproximada de 634.96 ha, de las cuales 283.81 ha, son Suelo de Conservación e incluyen

l2l .77 ha, correspondientes al Área Natuial Protegida. El Suelo Urbano comprende 351 . l5 ha)' Gaceta O/ìciat del Distito Federal, décima

séptima época, número 1872 tomo I,5 dejunio de 2014, p. 6

2Ibídem, p. 7
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b, En lo relativo al aspecto ambiental, el ciudadano en su iniciativa aborda los factores que

sirvieron de fundamento a la autoridad para la elaboración del Programa Parcial y concluye
que el Programa Parcial "fue elaborado en el entendido de que la expansiÓn urbana
incontrolada, se encuentra determinada, entre otros, por:

o La falta de regularización de criterios;
o La falta de protección jurídica del uso y tenencia del suelo;
r Los deficientes contioles de los cämbios de uso del suelo de las Areas Naturales

Protegidas; y
o La dinámica del mercado inmobiliario sin control"

Asimismo, el ciudadano señala en su escrito que, el Programa Parcial aporta elementos
para afirmar que estos problemas subsisten a la fecha de la presentación de su escrito y

advierte que:

ta gestión institucionalizada de tos asentamientos humanos inegulares que realizan las autoridades administrativas y el propio

Órgano Legistativo de Ia ciudad, favorecen el problema y lo dejan sin solución' 3

En la misma línea, el ciudadano en su iniciativa aborda aspectos relacionados con el

tratamiento de los asentamientos irregulares en el PPDUCE afirmando que la "prioridad

institucional no ha sido la de recuperar el Suelo de Conservación ocupado," Con este
antecedente el ciudadano denuncia que en:

e! Programa Parcia! se ha reconocido expresamente la existencia de asentamientos humanos irregulares; se /es ha proveido

de noimas de zonificación secundaria; se ha previsto ta posibilidad de 'reconocer aquellos cuya permanencia no signifique un

gran impacto', (...) en suma, se ha terminado por tolerar a los autores de las ocupaciones mencionadas, para lo cual se ha

ádecuaào ta nòrmativa urbanlstica a los hechos consumados, en lugar de sancionar las conductas ilícitas, haciendo valer la

normativa correspondiente precisamente para ordenar los asentamientos humanos en el territorio de la ciudad.4

a. En lo relativo a los factores sociales, señala que los factores que dieron lugar al, programa
persisten con una tendencia al deterioro si continúan los asentamientos irregulares.

b. En lo relativo a infraestructura, aborda lo relacionado con el suministro de agua, objeto de

constante mejora de la red, drenaje, que se encuentra cubierto en alto porcentaje e

igualmente la cobertura del servicio eléctrico, concluyendo que los factores que motivaron el

Programa Parcial persisten. En este punto reconoce que:

c. En lo relativo a riesgo, el ciudadano en su iniciativa señala las condiciones críti
escurrimiento en la ladera norte del cerro de la Estrella y que "el polígono de
encuentra afectado por factores de riesgo" y que persisten a la fecha del escrito.

lX.- En el inciso lX de su iniciativa, el ciudadano ofrece tres argumentos respecto de la
pertinencia de modificar el problema:

3 lniciativa, página 11 de 25.
4. fdem, p. 12-13 de 25.

existe un problema de suministro constante y suficiente de agua, pero no una falta de infraestructura.
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a Pertinencia por omisión normativa respecto del predio de interés, con el fin de subsanar la

presunta violación de derecho a la seguridad jurídica de acuerdo con la competencia que

iiene la Asamblea Legìslativa conforme lo dispone el artículo 119 del Estatuto de Gobierno

del Distrito Federal y 34 bis, fracción lll, 39 fracción ll,42y 42ter, de la LDUDF'

Pertinencia por déficit de vivienda en el territorio del Programa Parcial, en donde transcriben

las acciones sugeridas en el Programa como se señalan en el punto 3.7 Vivienda, de la
sección Estrategia de Desarrollo Urbano s exponiendo la necesidad de modificar el

'PPDUCE "en lã medida en que, en el polígono de su aplicación, existe una demanda

creciente de vivienda..." y que el predio ubicado en el domicilio objeto de la iniciativa, dentro

del polígono normado, lo hace "propicio para destinarlo al uso de mayor demanda en el

polígono del Programa Parcial, a saber, el uso habitacional".

Pertinencia ante los factores que motivaron la aprobación del Programa respecto de lo cual,

el ciudadano en su iniciativa señala que, la modificación del Programa es pertinente en la
medida en que persisten los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura

urbana y de riesgo, que motivaron su aprobación. Sin embargo, no se ofrecen mayores

elementós que sustenten esta conclusión. Se aborda luego que, ante la persistencia de

factores económicos consistentes en el predominio de las actividades terciarias, procede la

adición de la norma de zonificación secundaria que comprenda el uso habitacional para el

predio ubicado en el domicilio objeto de la presente iniciativa como una "propuesta oportuna

e idónea para equilibrar la distribución de usos de suelo en la zona...". En lo que toca al

factor ambiental, plantea que ésta es una "alternativa legítima, necesaria y respetuosa de la
observancia de la ley, ante la persistencia del FACTOR AMBIENTAL" que tiene entre sus

causas "una expané¡ón urbana incontrolada" en el suelo de conservación por falta de

vivienda. En este punto, el ciudadano señala que ejerce el derecho que asiste a su

representada de aprovechar el predio de su propiedad y señala que lo plantea como una:

alternativa respetuosa de ta ley, porque se hace consistir en una solicitud a la autoridad competente para que proceda, por

medio de ta via legalmente esiab'tecida a asignarle at predio la norma de uso de suelo pretendido por su autora, la propietaria

del predio, antes que usarlo de conformidad-con su pretensión, para después forzar a las autoridades a regularizar un hecho

itíciio y co,nsumado, como suelen hacer los responsaó/es de los asentam¡entos humanos irregulares. 6

En lo relativo a los factores sociales, el ciudadano manifiesta por medio de su iniciativa, que

éstos persisten contribuye ndo a deteriorar el territorio cubierto por el Programa Parcial. Por

lo que toca a los factores de infraestructura, la iniciativa aborda nuevamente lo relativo al

suministro de agua potable, al drenaje y al servicio eléctrico para concluir que, frente a estos

factores, la iniciativa ciudadana es pertinente dado que el predio se encuentra fuera de las

áreas de riesgo, no tiene suelos
sobre una zona de colapso y
predios adyacentes se encuent
comercio en planta ba¡a...". t

peligrosos, ni expendios de sustancias inflamables ni está
se ubica en una "zona notoriamente consolidada,
ran destinados por completo a usos habitaciona yd

5 PDDUlzt, p. 105

6 lniciativa ciudadana, pág. 15 de 25

7 lbfdem, pag.17 de 25.

,b

c
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X.- En el inciso X la iniciativa ofrece los datos que provienen del Sistema de lnformación y

Evaluación del Desarrollo Urbano, del INEGI o de otra fuente "verificable", en particular el

Certificado tJnico de Zonificación de Uso del Suelo", con folio 5736-15184C416, de fecha
10 de febrero de 2016, por el que se certifica que, de acuerdo al Programa Parcial de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal "Cerro de la Estrella", del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano vigente para IZTAPALAPA, este determina que, al predio o inmueble de

referencia, le aplica la zonificación ll2l30 (lndustria, 2 niveles máximos de construcción y

30% mínimo de área libre), sin indicar la fundamentación juldica de dicha disposiciÓn.

Añade además que en el texto del Programa de referencia hay ausencia de la norma de

zonificación secundaria ll2l3} por lo que la omisión del fundamento no es un acto

administrativo sino legislativo.

Xl.- En el inciso Xl de la iniciativa presentada, el ciudadano ofrece argumentos sobre los que

sustenta la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto, lo que sustenta

sobre l.a base de la competencia que ofrece el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, así como la LDUDF en sus artículos 3 y 5, y la
LOALDF, en su artículo 10, fracción Vll, y desde el punto de vista material, el decreto
considera el ciudadano en su iniciativa, es acorde en su contenido con los tratados
internacionales celebrados por México, así como con los artículos 27, tercer párrafo, 39 y
122de la constitución federal; así como con los artículos 16,29,32, 33, incisos k) y l) y a3

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; en los artículos 2,3, 5, 17 y 26

del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 2,3, 4,5, 11 párrafo

1,y 12 párrafos 1 y 2 inciso b), del Pacto lnternacional de Derechos EconÓmicos, Sociales y

Culturaies, y los artículos 10 párrafos 1y 2 inciso d) y 11, del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

Xll.- En el inciso Xll de la iniciativa, se ofrecen razonamientos sobre la congruencia del

decreto propuesto con la Ley General de Asentamientos Humanos en lo aplicable,

ofreciendo un texto del artículo 80, fracción ll derivado de una reforma mediante decreto
publicado el 24 de enero de 2014, disposición que en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigente, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, se trata del artículo 10o pendiente de

aplicación en la ciudad de México como se señala en el transitorio tercero de esa misma ley.

De manera complementaria, la iniciativa ciudadana se apoya en lo señalado por el artículo

33, fracción lll de la LDUDF, por lo que hace a la aplicabilidad de los Programas Parciales

de Desarrollo Urbano como instrumento de ejecución de la planeaciÓn del desarrollo urþano.

La iniciativa presentada por el ciudadano, finalmente señala que existe congruencia entre el

decreto que propone para su aProbación con el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano en lztapalapa, contenido en el Decreto respectivo aprobado por la Asamblea
Legislativa el 29 de agosto de 2008, promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal

el 11 de septiembre de 2008, y publicado e 2 de octubre de 2008 en la Gaceta
Distrito Federal que, de acuerdo con el promovente , remite por omisión al Programa
concluyendo que no existe congruencia normativa adicional a la expuesta

Correo: comision.urbana.conoresocdmx@qmail.com
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Xlll.- En el inciso Xlll, el ciudadano propone eltexto a adicionar al PPDUCE en el capítulo lV
de Ordenamiento Territorial, en el punto 4.4.Q de normas de ordenación particular mediante
eltexto:

Norma de ordenación para el predio ubiaado en la calte Bereniena, n(tmero 13, colonia Lomas El Manto, Delegación

lztapalapa.
La zoniiicación para este predio será H/5/40/A (habitacional, 5 niveles, máximos de construcción, 40% mÍn¡mo de área libre y
densidad alta: una vivienda por cada 33.00 m2 de la supeiicie total del terreno)'
El uso del suelo permitido será habitacional unifamiliar o habitacional plurifamiliar'
E! n(tmero máximo de viviendas permitida es de hasfa 126 (ciento veintiséis) viviendas.

A este texto se proponen dos artículos transitorios, el primero, relativo a la entrada en vigor
de la reforma y, el segundo, a la obligación señalad a a la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de expedir los certificados únicos de zonificación de uso de suelo correspondiente
a esta norma adicional, tantas veces como se soliciten a partir de la vigencia de la norma.

XlV.- En el inciso XlV, el ciudadano proporciona los documentos gráficos con los que

acompaña su solicitud tanto en versión impresa como electrónica y que se encuentran
enlistados con los números 1 al 10.

XV.- En el inciso XV, el ciudadano ofrece cop¡as certificadas por notario de credencial para

votar, donde consta el domicilio del proponente, para cumplir con el requisito previsto en el

artículo 35, fracción Xll y 42 Ter, fracción l, inciso k) de la LDUDF, aduciendo la
imposibilidad jurídica de su representada, que es una persona moral, de cumplir con lo que

dispone tanto la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

XVl.- En el inciso XVl, el ciudadano ofrece las pruebas enlistadas en las fracciones:
1) Documental consistente en copia certificada de escritura 38, 450;
2) Documental consistente en copia certificada de testimonio primero, tercero de acta

de asamblea general de fecha 14 dejulio de 2015;
3) Documental, consistente en copia certificada de primer testimonio de escritura

33567;
4) Documental consistente en copia certificada de Constancia de

alineamiento;
5) Documental consistente en copia certificada de Constancia de alineamiento, folio

3279, y
6) Documental consistente en original del certificado único de zonificación de uso del

suelo, folio 5736-1 SBACA1 6

XVll.- Finalmente, en. el inciso XVll de su iniciativa el ciudadano asienta que la formula
Giudad de México, el 17 de julio de 2017, con el nombre de Jordi Chemonte Sayrols
firma autógrafa.

la

CUARTO.- En respuesta a los oficios que se indican en el numeral segundo del presente

capitulo, se hace constar que únicamente se recibió por la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll
Legislatura, la opinión emitida por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
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Territorial, la cual se hizo llegar por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
del Tercer Año de Ejercicio, diputado Adrián Rubalcava Suárez, por oficio
MDPPSOTA/CSP/123812017, el cual, a su vez, contiene copia del oficio PAOT-05-300/100-
108-2017, suscrito por el entonces Titular de la citada Procuraduría. La cual será valorada
en el capítulo de Considerandos.

Siendo todas las opiniones recibidas con relación a la iniciativa denominada: "Decreto por el
que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Cerro de
la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle Berenjena,
número 13, Colonia Lomas El Manto."

Con base en lo anterior, la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, formula los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en

términos de los artículos 13 fracciones lll, XXl,72 fracciones ly X,74 fracción Xlll,75,
77,78,80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción l, 106,

187,192, 193, 221,257,260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,34
Bis fracción lll, 35, 41,42,42Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así

como por el 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
Urþano 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, así como por lo dispuesto en los artículos segundos transitorios tanto de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento.

SEGUNDO. - Al tratarse de una iniciativa ciudadana que tiene que ver con un Programa
Parcial de Desarrollo Urbano, resulta aplicable lo dispuesto en la Ley de Desarrollo
Urbano para el Distrito Federal. Lo anterior conforme lo establecido en el párrafo tercero
del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - Analizadas las constancias con las que esta Comisión cuenta para emitir el
presente dictamen, se advierte que la iniciativa ciudadana cumplió en sus términ
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 35 de la Ley de
Urbano del Distrito Federal. Los cuales a la letra, señalan:

Artfcuto 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa
Directiva det Pteno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en /os recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso
con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico
manipulablg, y cumplir con /os sigulenfes requisitos:

Denom in ación de I de creto pro pue sto;
Objetivo del deqeto propuesto;

lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone;
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tV. El Programa o Programas gue se propone modificar, y texto específico de /os mismos;

V. Razonam¡entos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, amb¡entales, socra/es, de

infraestructura'urbana o de riesgo, que motivaron Ia aprobaciön del Programa o Programas a modificar; y sobre la
peñinencia de modificar tos Programas referidos, o en Eu caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;

Vt. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sisfema de lnformación y Evaluación del
Desanollo lJrbano, del tnstituto Nacionat de Estadístìca y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable;

Wt. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;

Vtlt. Razonamientos sobre la congruencia de! decreto pìopuesto, con la Ley Genera! de Asentamientos Humanos, y
con el contexto normativo, los objetivos y ta estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate,

sea manzana, corredor, área de actuac¡ón, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el
Programa al que se refiera ta iniciativa, como el Programa de ierarquía superior inmediata. Los razonamientos de la
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaie de área libre, niveles de

construcción, densidad constrttctiva y supeñicie máxima de construcción;

tX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los obietivos

que se proponen, y en genera!, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa;
b) Deberá incluir artlculos transitorios, y
cj. En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que

lo sustituya;

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de deüeto;

Xl. Si ta iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser c/aros y legibles, tanto

en su versión impresa como en las electrónicas, y,

Xtt. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberët adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para

votar en la que conste et domicilio del proponente, domicitio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del pollgono sobre el
cual se pretenda que aplique el texto normat¡vo propuesto.

CUARTO. - Como se desprende del numeral SEGUNDO del capítulo de antecedentes
de este dictamen, la anterior Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dio cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción ll del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, librando
diversos oficios los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles en

este considerando, a través de los cuales se solicitó la opinión de las personas a que se
refiere dicha fracción.

QUINTO. - Agotado el plazo a que se ref¡ere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción
lll, en relac¡ón con las fracciones lV y V, todas del artículo 42, de la Ley, sÓlo se reci
opin¡ón de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciud
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen.
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Cìucl;rl .ie liléxico, s 15 de novicr'nbro de 2017

PAOT-05.300i100- 108.2017

OIP. FERÑANDO ZÅRATE SALGADO
PRESIOENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL PLENO DE LA ALDF,
PRESENTE

Me reliero al oficio MDPPSOTA/C5P147112017 , recibido en esla Procuradurla el pasado 25 de octuhe de 201 7, a travós

del cual se solicita la opiniôn Íespocto de lâ ¡niciâliva ciudedana por la que se adiciona el diverso quo contleno ol

Programa Parcial de Desanollo Urbano'Ceno de la Estrella" en le Delegación lzlapalapa, cuyo obioto os adicionâr a

dicho Programa una norma de z.onificaciSn socurdaria apiicable al predio ubicado en la Calle de Bereniena número 13

Colonia Lòmas El Manto, Dolegacbn l¿apahpa en esta Ciudad, a fin do que la zonilicaciÖn pata este ptedio sea de

H/5/40/A (Habitacional, 5 nivoles mâximos de construcckin, 40% mlnimo de ârea lib¡e y donsidad alte: una viviondâ por

cada 33.00 m2 de la suporlicie totâl del terreno), en donde el uso rlol suelo permitldo sea habitacional unifamillar o

plurlfamiliar y ol nûmoro mâximo de viviendas pormilida $ea de hasta 126,

Al rsspeclo, con fundamenlo en los adiculos 4 fraæiòn V, 42 fraccionss ll inciso i), V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano

dôl Dislrilo Federal, artlculos 2, 6 fraæiôn ll y 10 do la Ley Orgánica de la ProcuradurÍa Ambiental y del Ordenamionto

Tonitorial de la Ciudad de Måxico y 51 do su Roglamento, y domàs relativos, lo inlormo lo sþulenle:

L Zonlflcaclôn

ir

\
Los Programas Parciales dê Desârrollo Urbano, son instrumenlos de

planeación y ordenam¡enlo del desar¡ollo urbano on åroas especlficas,

con condiciones particulares,

Actualmenle, el Progranta Ps¡cial do Desarrollo Urbano'Ceno de la

Estrella" en la Delegaciòn lztapalapa ostâbltco quo la zonilicaciÖn

aplicable al predio materia de la opiniÓn es l/230 (lnduslrial, 2 Niveles

Máximos do Construcción, y 30% mlnimo de årea libre). Eslo quiere

doch que se permile el uso industrial mszclado con comercio, oficinas ,^
y servicios complemenlarìos y s0 pormlten actividadss, do I )
lransformación, ademàs de ostablecer lâllsÌâs dc llPo arl€sqlsl o y'\-/
microindustria, que requieran do bajo consumo de agtra, siemþ¡g¿/
cuando cumplan con la legislaciÖn y reglamenlaciÔn vigonle.

COORDr TTi,'t:)ir* üÉ 5ÉRVd:tOS
Þt :tJilt!:r's¡urJs

rrfrrì,
,.'Lti',t| íúii

H
I
I
t
I

5/40/A

ll. Desanollo Amblental

El Programa Parcial, en el apartado 1.2.2.2 Problemålica Arnbienlal, esl3þ.bç€-lo siguiento:

El câso dol cerro de la EsÍotla es uno dc los e,emptos mâs ,.mfr. do ls orpansiôn urbânâ, eô gran medlda

lrìconlr¡lâdð, hacia una de las escasas áreas con valø ambrenläSlfi$ñ'es en la Delegaciôn laapalâpa y en h zona

or¡enlê de la cíudad. Aunque fuertem€nte modificãdã por la ac1ivffi!frí¡ç, lanlo su caråcler de zoôâ 0colôgica, como

t ¡.ìhnrnrl , .., ¡l'n.il¡rnr¡¡ìtô T¡'r¡.n'.1

1 ¿
,È ¡r Clrt¡r dé Ua¡kô
ah¡ tì. d.l P,ú.ù' ¡!,r

'.\'laar ìa¡ ¡:,
i , .ì :r'.r¡. 0^ | ù¡'-r'.r-a

r . /.i, ¡ì .:,¡,,.!. .a: ?¿. ..

,l
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su slgnifrado convierlen al Corro do la Esbella 0n ttn sel oonservado y

restaulado.

Las condiciones del Cerro ds la Eslrslla se hân ido detsriorando. a pssar de la exlstencia de esfuarzos de protecc¡ón e

instrumentos Þgales. Él prlnc¡pâl problema de estos inslrume0los sS la lalla do med¡das pata reglsmenlar lo3 usos del

suelo y rogular lâ tenoncia de la lierra, por lo que la protecclón do esle tor¡torio bâ sìdo poco glioisnle. [...1

Aclualmeóte, lztapalâpâ os la lercera Dolegaclôn con rnâs denuncias e lrtvesligaciones desarrolladas en esta Entidad,

slondo sl lema de Uso de Suelo Urbâno, uno ds los màs doôunc¡ados:

¡q.[.¡ô¡ d. &^u"<¡¡ ti!d.drñt
r ñ.rd¡.riqñsdrrñ.¡. Þ..

&h...iòn(r ðl¡

!.ñhûk È¡r{da,

D.Frú(l¡r 9or ¡rd r.al¡ld¡¡ ld lol,

k-'&bþ¡.

.¡.ä:. r .:,, a.-lr- ,r

De acuerdo al Programa Parcial, urro tla los grandes problemas en el Cerro de la Eslrella 9O el suminislro y calid,ad de

aoua potablgJa oue la cnblaciòn en lzlaoalaoa v en la zona del Cerro ha ¡ebasado la caoaoldad ðclual, ptovocando con

ello lnsuficiencia del recurso. Ademås del suministro de agua potable, otra problomåtica imporlante oslá râlåcionada corl

la calidad y especificamonte con el color de la misma, Esto se pfosenta on algunas zonas donde ol allo contenido do

fierro y manganeso en el agua, que en combinaciön con elcloro al momento de potablizarla, la vuelvo de color amarlllo,

Protecc¡ón a la Tierra en el Distrito Federal, refiero que las dopendencias y ent'ldâdos de la

Local, asi como los parliculares deben obseryar que la conservåc¡ón y êl manêio de

olro lipo de uso y deslino qte

u.|tl,Ér il ¡r.'¡

La Ley Ambiental de
Administraciôn Pública
los tecursos nalurales do la Ciudad dc Méxrco prevolecerÉrn sobre cuâhuler
asignar. Ademâs, la pìaneación dcl öesarrollo utbano siempre so debe hcluir
ordonao¡iento ecolÖgico, observando linoanìiofilos, clilerios e ìnslrumsnlos

en la polilha de desanollo
<le polilica âmbiantal, a tin ds

sislomas âmbiental€s on bcnelic¡o tle la salud y câlidád ds v¡d.¡ de la población, cornpalibilizando
y ls prôlec-c¡ön do los recursos,

v

sl desanollo

lll, Ðesarrollo Urbano

Siguiendo los principios de la Ley de Desarrollo Urbano, se debe prevalecer la funcrón del desarrollo sustontablc de la

propíedad del suelo, a traves del eslâblec¡mienlo de derechos y obligaciones de los propielarios y poseodores do

!, i¡,¡¡¡¡;.r!¡ 
^nrnrant¡l 

? dtltl¡úå¡nnrrìlù ll,,fùi ¡l
ú! li 4l!n¡¡l d. f.¡ka' r)¡¡¡ú r(r Ê¡.v'¡r"'

f'.r' l, .. l q' :
,.rl <,¡É ¡--'ra_:¡f/ r ,.-! .. -J

i
'l
r{il

I
I

2
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ir,nru¿ble r.¡r[ra¡i:s, rcspeÇto dc los demi,s htl¡:13¡isa y 0cl rìiiùrflc crì qtrc sc ubic.lû, La plart;ciôn del des¡rrollo ufbanc

y el ordenar¡ierrto territorial tje la Ciudad de hlérico, lic¡lc ¡nr ui:jcto nrcjorar cl nivcl y cahdad de vicja do las personas.

El desârrollo urbåno debo realizarse con proyecclones del crecirniento poblacional de la Ciudad ds Móxico, a lln de

garântizar lâ sustonlabllidad msdiânle el oiorc¡cio de los derechos al suelo urbano, a la vivionda, a la calìdad de vida, a la

infraoslructura urbana, al transporte, a ios servicios públicos, aì pâtrimonio cultural urbano, al espacro pitblbo, al

esparcimbnto y a la ¡magon urbana y su compatlb¡lldad con elsistêma do planíficaciôn do sstâ Ciudad. Lå sustontabil¡dad

lmplica la adminiskaclón sliclento y'racional de bs ¡ecursos, de manera tal que sea pos¡bl€ moþrar el bbnostar ds la

pobtaciôn actual sin comptomstsr lã calidad ds vila de las generaciones luturas, obligando a lâs ttitofldades, a velar por

el cumplimiento de las disposiciones en mðteria de d€sanollo urbano.

lV, Movllidad

La movilldad ss el dsrocho de toda persona y de la coieclividad a reali¿ar el efeclivo desplazamionlo dê individtlos y

bienes para accsder mediante los dilerenles modos do lransporte on condlciones do seguridad, sccos¡bilidad,

comodidad, eficiencia, calldad e bualdad. La modìficaciôn propuasta âl Programa Parchl, ol câmbio dB ttso de suolo y

pormitir la construælón de un dssarrollo inmobiliario,

¡elaciön a la trånsporlo publbo, de acrrerdo a la Ley de Movilirjad del Distrito Federal'
us0 suelo v

Es

la lmagon
por élb quê s€ deben

on a las disposiciones relativas c0n

lmpulsar programas y proyectos que

V, Partlclpaciðn Cludadana

reduzcan las Bxlernalidadss negâlìvas ds la movilldad

El plarìteamionto del problenta

omisiôn on ol Progrâmâ Pârc¡al

so encuenlra formulado lncorrectamenlg, ya quo el ciudadano part€ do la de la

de determinarle una zoniticâción al prodio obiolo do osludio, lo cual es erróneo

conlormidad con el citado Programa a d¡cho ged¡o lo fue âsignådâ la ¿onificâciön lnduslrial. Por lanlo, la

ciudadano que se modìlique el Prograna Patcial respeclo a la ¡onificaciòn apl¡cable de lndústlla a Habitac¡onal, no s€

puedo iuóllìcar corì la falta de 'cedeza jurldica' qtie an
jurisdlccional.

todo caso se lendria que dirìmh por olros medios como el

La Asambloa Legislativa deberà oboervar las disposiciones lutidicas conducentes en el artlculo 35, 37, 38, 39, 42 y

6emås relatrvos de la Ley ds Desarrollo Urbano dàl DistfÌto Foderâ|, asl como loÊ artlculos transilorios de la publir:ación

de la Gâceta Olicialds la Ciudad de México de fecha 5 de mayo de 2017, por la que sê reforma la Ley referida. Ademâs,

deberå observar y considerar las disposbbnes rJe la Ley Ambiental de Protecciôn a la Tiera en el Distrito Federal y la

Ley da Participación Ciudadana del Dislr¡to Federal,

Conolu¡lón

La Procuradurla, como autoridad ambiental y del ordenamir:nlo tsrritorial, os un organismo públìco descentralizådo ds la

Admlnistrscón Públlca con personalldad juridica, patrinnonio propio, y aulonomia op€rativa y financiera para ol

desenrpeño de sus funciones, t¡ene por objeto la dofonsa de los derechos de todå persona a disfrut¿r do un ambienle

6ano para su desarrollo y bionestar, medianl€ la promccìön y vigilancia de la aplicaciön y curnpl¡misnto de ìas

disposiciones juridicas en materia amble ntal y dêl ordenanìisnlo lerritorial.

3

!:\,( ¡:r¡rldn /¡ó,Lr(îrál t d.r 0,dr¡.,ni¿nt! lûrlo¡¡l
úo a (ù{¡d lr Mirtcú
lr!(r ¡ ¡.lFrô:!¡¡lû

t/.tìa n.i::{r r
i.t F., "¡ iiftirú/¡r'¡,n,rr¡f.Ì

r' I r, ,i it f ,;,,jf f. !.¿.

l

il
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iñioiãiivnctrjtiatånã'lóùre ãlãþiõvèètrãm6óio ðã teriénõl Uát¿ios pàrá la õonstrucciôn de vivienda que atiende a la '(.. )

demanda notoria [da viviendal en el poligono del Programa (...)', encuontra oposiciÓn a los obielivos del Programa

Parcial los cualesie encuentrân encaminâdos a la consolidación y meloramienlo de la vivlenda existenle, ned¡ãnte ¡a

consolldaciôn y mejoramiento de las instalacionos dol equipamienlo o ìnfraeslruclura para crear nuevas zonas de

dosarrollo. D€ esla mâne¡¡ so oncuonlran lormúlâdas las Eslrâlegiâs do Desarrollo Urbano plantêadãs on el citado

Programa, lal y como so ssñala a continuaciÖn:

[...] Los ejes de la estrateg¡a de vivienda para el poligono del Ceno de la Estrellâ son la canalización programada do la

àemanda'futura hacia ¡oñas mås prop¡cies dentro de lâ dolegacióo y fuera dol pollgono. Parå diÊminuk l¿ prev¡slbl€

presión que el desdoblamlento nalufal ds le poblac¡ôn al lnterlor del pollgono ocasionarla. se establecs la llexlbilizacióû en

los usos de suolo habitâcionalss parâ la edifìcación de un nivol adicional en las vìviondäs oxistonlos f,,,1

Por ûllimo, el râzonámi€nto vêrlido en la inic¡âliva resp€clo a que co¡ lâ nrodificación solicitadâ ss busca'.,.oqu¡libral la

d¡slribuci6n dê usos de suelo en la zonâ..." encuenlra oposiciòn sn lâs estrategias de uso del suolÒ dìspuestâs Bn ol

Programa Parcial, ya que si bien denlro de dichas estrategias $e oncuontrã la diversilicaoiÓn de los usos de suelo, lo

cierto es que el objelivo es impulsar la economia local y cr6a¡ equipamionto y servicios urtlanos necesarios para la zona

Aunado a que en la zonâ dond€ se ubica el predio obþlo de estudio, los predios cuenlan con uso mâyormentô

habltacional, tal y como se desprende del Plano Clave 0.2 anoxo al Programa Parcial,

En osle sêntìdo, sn opinlÖn do esla Procuraduria, la in¡clâlivâ ô¡udâdânâ por lâ qu€ se adiclona el diverso que contiene el

Programa Parclal de Desorrollo Urbano 'Cerro de la Ëslrolta' en la Dologaclôn lztapalapa, ËS

conliene los razonanrientos técnìcos suficientog

DESFAVORABLE.

considerando que dicha lnlciativa C¡udadana oo

viabilidad, ademàs sê consideran gtaves lo$ problemas ambientaks
incremsnlarlan al perrnilir un desanollo inmobiliario de osa naluraleza

y de desarrollo urbano ya exislênles, b cualos so

Bn esa zona. El lin tJe esla Procuradurla es cumPlk

lo establecido en el guinto y sexto pårralos del articulo 4 do la Constiluciön Politrca de los Estados Unldos al

su dosanollo y bianeslar; al

sulicionts, salubre, aceplable

para consberãt su

acceso, v
y asequible,

\
referir: lodâ persona lieno derecho a un medp ambiente sano para

sanoamiento de agua para consumo personûl y domèsl¡co en lorma
quo doben $er garant¡zado por el Estado y las aulorldades.

Finah¡onte, es lmportanle mcncionar quo el crecinrionlo urbarìo dabc ser controlado y la función del desarrollo

suslentable de la propleOad urbôna, debts sor en bcnclicio do las gerutaclones pleseùles y futuras de la Cit¡dad de

Mèxico.

Sin otto particular, reciba un cordial salrrdo,

ATENTAMENTE
EL PROCURADO* 

\

/l:f¿-"\¿- \
LIC. MIGUEL ANGEL CANCINO ÀGUILAR

-.^1t

q

\,r ,,¡!n(^¡ r ¡.t iìrt.¡¡ñ¡ 14r. t, ¡¡,14I¡l
4r '¡ C'u'i¡i t' ttrar,.u
ñtr.1'! õ.111,r- r ruJi

\'tí\''t ' |(
, ,;.r,, i"r!{,.. ;',.. {...,

'."...':,
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SEXTO. - La opinión emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de

la Ciudad de México, se formuló en sentido DESFAVORABLE con relaciÓn a la iniciativa

ciudadana intitulada, "Decrêto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa
parcial de Desarrollo Urbano "ierro de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del

predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto.", por las razones

bxpuestas y que han quedado iñsertadas de forma completa. No obstante, se debe resaltar

lo siguiente:

En el apartado "ll. Desarro,llo Ambiental", en la página dos de la opinión de referencia, se

establece:

De acuerdo al programa Parcial, uno de los grandes problemas en el Cerro de la Estrella es el suministro v calidad de aou.3

iõtàbte. va que ti pobtac¡ón dá tztapatapa í en ta iona det Cerro ha reþasqdl su capacidad aptual, provocando con ello
probtemática importante está relacionada con Ia calidad

y específicamente con el color de la m¡sma. Esfo se presenta en algunas zonas donde el alto contenido de fiero y manganeso

ê, át 
"gr,", 

que en combinación con el cloro a! momento de potabilizarla, la vuelve de color amarillo.

En el apartado "lV. Movilidad", en la página tres, señala en su parte correlativa:

.. La modificación propuesta a! Programa Parcial, el cambio de uso de suelo y la construccion de un desarrollo

inmobiliario,

En la conclusión, la Procuraduría Ambiental, señala en las páginas tres y cuatro:

Et ptanteamiento del probtema se encuentra formulado incorrectamente, ya que e! ciudadano parte de Ia premisa de la omisiÓn

en e! programa Pariiat de determinarle una zonificación a! predio obþto de estyto, lo cua! es erróneo ya que de conformidad

con et ciíado programa a dicho predio te fue asignada Ia zonificación industrial. Por tanto, la pretensión del ciudadano que se

moi,aifiqiue et prolrama parciat respecto de la zõnificación apticabte de tndustria a Habitacional, no se puede iustificar con la

fatta de "ceftezajurídica" que en to'do caso se tendría que dirimir por otros medios como el iurisdiccional.

autoridades.

SÉpïMO. - Esta Comisión, encuentra en lo expuesto por la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, elementos sufic¡entes para tener por

actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la fracción l, del artículo

42Ter de la Ley, que a la letra dice:

Atlículo 42 Ter. En el procedimiento al gue se refiere et artícuto 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:

t. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el

desechamiento de plano de tas iniciativas gue se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuesfos:

a)...
b) ...
c) ... I

d) ...
e)...

Cante Ño. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, c. P. 0601 0, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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D .,,
Ð...
h)...
¡) ...
i) ...
k)...

'þ 
^""o""ro 

o" ,"" "r","" ^"0," oo,n,on ,n"n,", !r."o"r,r" ,o !""rrror"P,".-.!"! goruig. ciudadano Delegacionat

cóm e Ia Ciudad de México, de la Secretaría de

¡vtoi¡t¡¿aa, áe la Secretaría de protección C¡v¡! o de ta Procuradurta Ambientat v del ordenamiento Territorial del Distrito

Federal. ind istintam e nte, Y

No es de oriqen en la Lev.

En consecuencia, resulta dable emitir el presente dictamen en el sentido de desechar la

iniciativa ciudadana, por la cual se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de

Desarrollo Urbano 'lierro de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del predio

ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto, por así estar prevista la

causal en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por estar actualizada la hipÓtesis

de desechamieñto prevista en el inciso m) del artículo 42Ter de la Ley de Desarrollo Urbano

del Distrito Federal.

por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura

Urbana y'Vivienda, del Congreso dé la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los

artículoiB0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257,258 y 260, del

Reglamento del Congresõ de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la

coñsideración del Plðno del Congreso de la Ciudad de México, i Legislatura, elsiguiente:

Dictamen por el cual se desecha eltrámite de la iniciativa ciudadana, denominado:

,,Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de

Desarrollo Urbano "Gerro de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del

predio ubicado en la calle Berenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto."

En consecuencia, se emite el siguiente

DICTAMEN.

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada
se adiciona el diverso que contiene el Programa Parcial de Desarrol lo Urbano "Gerro
de la Estrella" en la Delegación lztapalapa, respecto del predio ubicado en la calle

"Decreto por

por las razones expuestas en elBerenjena, número 13, Colonia Lomas El Manto."
capítulo de considerandos del presente dictamen.

SEGUNDO. - Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su

atención.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina '107, Col. Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Tel. 51301Centro,
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TERCERO. - Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura, hágase del conocimiento al Juez Sexto de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cumplimiento al requerimiento de la
ejecutoria de amparo.

CUARTO. - Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
los 21 días de mayo de 2019.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
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