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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I N ICIATIVAS CI UDADANAS W
I LEGISLATURA

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso de Ia Giudad de México I Legislatura
Presente.

Ciudad de México a 03 de mayo de 2019.
cDMXIL/CPCIC/1 I 9/201 9.

Asunto: Solicitud para publicación de
Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria.

Avilés Guzmån

Por instrucciones del Dip. Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, y con fundamento en el artículo

230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente a

usted, sea publicada en la Gaceta parlamentaria de este H. Congreso de la Ciudad

de México, la Convocatoria relativa a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de

Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, que se llevará a cabo el día

martes 07 de mayo de 2019, a las 12:30 horas en el Salón "Benita Galeana",

ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, Col. Centro Histórico,

Alcaldía Cuauhtémoc.

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia en los términos

establecidos por el artículo 231 del Reglamento del Congreso de Ciudad de México.

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo'
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I N ICIATIVAS CI U DADANAS W
I LEGISLATURÀ

cruDAD DE MÉxrco A 
Kiti#âLî.?8,î313:

ASUNTO: Convocatoria para Sesión Ordinaria

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUC¡ONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 29 apartado D, inciso d) de la Constitución Política

de la Ciudad de México; 4 fracción Xll de la Ley Orgánica; 7 fracción l¡, 190, 192,193,

196, 1 97 ,211 fracción Xll, 230, 231 y 361 del Reglamento, todos ordenamientos del

Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, misma que tendrá

lugarel día martes 07 de mayo de 2019 a las 12:30 horas, en el Salón "Benita

Gateana", ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, Col. Centro

Histórico, Alcald ía Cuau htémoc.

Para la realización de dicha reunión se propone lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.

2. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y en su caso aprobación delActa de la Sesión anterior

4. Análisis, discusión Y, en su caso, aprobación del Dictamen r:especto a la

Iniciativa con proyecto de decreto por et que se derogan diversas porciones

normativas, apartados, numeraleS e incisos, de los artíCulos 4, 11, 18, 27,

29, 32,33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad

de México, con motivo de la resolución emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalid ad 15t2017 y



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I N ICIATIVAS CI U DADANAS W
I LEGISLATURÀ

sus acumuladas de|1612017,1812017 y 1912017 presentada por el diputado

Jorge Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

5. Análisis, discusión V, en su caso aprobación del Dictamen respecto a la

lniciativa con proyecto de decreto que adiciona el robo a casa habitación y

portación de armas de fuego del Artículo 19 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Héctor Barrera

Marmolejo, integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

6. Asuntos Generales

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP ERTO SÁNCHEZ DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÔPEZ
SECRETARIOPRES TE





Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México I LEGISLATURA 

Oficio CRCVAS/505/2019 
Ciudad de México, a 2 de mayo de 2019. 

LIC. CARINA PICENO t<AVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XIV, 510 fracción IV del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir la información correspondiente a la 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendíción de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México, consistente en los siguientes documentos: 

• Lista de asistencia. 
• Acta de la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 

de la Auditarla Superior de la Ciudad de México 
• Informe trimestral de actividades de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, correspondiente al 
primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, l Legislatura. 

• Acuerdo CCM/!/CRCyVASCM/03/19 de la Com!sión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que establece el 
Formato de la E:ntrega del Segundo Informe Parcial y el Informe de Resultados de 
la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

• Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/04/19 de la Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vígilancia de la /\udiloría Superior de la Ciudad de México, por el que el Congreso 
de la Ciudad de México, 1 Legislatura, a través de la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene por 
recibido el Segundo Informe Parcial y el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública 2017. 

• Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/05/19 de la Comisión de Rendición de cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por el que el Congreso 
de la Ciudad de México, 1 Legislatura, a través de la Com

1
i iór'l"'de Rendición de 

Cuentas 1 ~igilanci;:, de la ~ud!toría St~perior de la C?i~da ~~e· M~x'i~o, turna"la; 
1 

Cuenta Pubhca :e:0H.\ a la Auditoria Superior para su revisión. ·' ,, __ .. : .,. 
1 ·· ' . ·-·· . 

Anexo al presente ocurso documentos de la Sesión de mérito. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
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,: ·, 3 MAY 1019 , 

l 
.. íJOüC,IS7,i:! i . 

// '-..-/ e C • :;~•'.;; ".'.4 _<,Y, 
s RODRÍcirJÉ.z D. DE~ - • ··- ····.· ' DIP. JOSÉ 

PRESIDENT 

~,-~~- VázquezArreola, Trtular de la Unidad de Transparerd3 del Cor.greso de la Ciudad De Méxlco, 1 Leg¡;;latura. 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México l LEGISLATURA 

ACUERDO CCM/I/CRCyVASCM/03/19 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECE EL 
FORMATO DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL Y EL INFORME 
DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2017 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

1. El 17 de septiembre de 2018 de conformidad con lo establecido por los 

artículos Transitorios Primero y Décimo Primero, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso se instaló formalmente el 

Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura. 

2. En sesión ordinaria de 27 de octubre de 2018, se presentó ante el Pleno del 

Congreso el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018 mediante el cual la Junta de 

Coordinación, comunicó a !a Mesa Directiva la integración de la Comisiones 

Ordinarias del órgano legislativo local. 

3. El 10 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México. 

4. El 26 de abril de 2019, fue recibido el oficio MDSPOPA/CSP/3428/2019 suscrito 

por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 1 

Legislatura, mediante el cual comunicó la aprobación del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/09/2019, de la Junta de Coordinación Política, relativo a la 

séptima modificación de la integración de la Comisiones Ordinarias y Comités 

de Trabajo Interno del Congreso, dicho acuerdo refiere !a integración a la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, de las Diputadas Circe Garnacha Bastida, Leticia Estrada 

MAEC/SZS/PMG 
Gante# 15. 1 r1r piso oficina 104. Col. Cenlro. Alcaldía Cuouhlérnoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000. lel. 51301980 ext. 3125 y 3136 













































































































1 LEGISLATURA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Congreso de la Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019 

CCM-I UCE/LMSG/ST/147/19. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Educación y con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, hago !legar a usted en copia, la documentación abajo en!istada de la Primera 
Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, para su publicación en los medios 
correspondientes. 

✓ Convocatorias a !os integrantes 
✓ Lista de asistencia 
✓ Orden del día 
✓ Versión estenográfica 
✓ Acta 

Sin otro particular, !e envío un cordial saludo. ¡· Í 

ATENTA/,k N E 

j'(j)JJ 
' / 
I. / 

M. EN C. INAIVIS ABRE AS AMAYA 
SECRETA IA TÉ NICA 

Gante No. 15, primer piso, oficina 103, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
Teléfono 51 30 19 00, Ext. 3131 















































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
I LEGISLATURA
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

W
I LEGISLATURA

Ciudad de México, 03 de Mayo de 2019.
Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/O7 512019.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDI NADORA G EN ERAL DE SERVIC¡OS PARLAM ENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Por instrucciones de la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de lnclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, me dirijo a usted con la finalidad de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 125 fracciones V, Vll, Vlll, lX, Xll Y XXV|ll, de la Ley
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México; artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos
211 fracción XIV Y 521 fracción Xll, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito remitir a usted en archivo electrónico la siguiente información:

. QUINTA SESIÓN ORDINAR¡A DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR
SOCIAL Y EXIGIB¡LIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

o FECHA: 30 DE ABRIL DE 2019.

o Convocatoria.
o Lista de asistencia.
o Orden del Día.
o Acta de la Sesión anterior
o VersiónEstenográfica.

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Rendición de Cuentas.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.
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ATENT ENTE

LIC. ALEJAN RO ÁLVAREZ RODRíGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

Gante No. 15, 1er. Piso, Ofìcina 110, Col. Centro Histórico,
Tel. 51 30 1 900 ext. 31 1 3

1,",

C.c.p.- Minutario







































Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

r r,t,)GIst.Â'l'Urt^

Ciudad de México, 30 de abril de 20L9.

JUCOPO/Sr 147412OL9.
Folio 0856

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio

IL/CCM/CAC|O6OL|2O19 signado por el Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, Presidente del Comité

de Administración y Capacitación, mediante el cual remite en CD para su publicación el Primer

lnforme Semestral que comprende del L5 de octubre del año 2018 al 28 de febrero de 2019 de

dicho Comité.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
204 Fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
l'lAT ?019

ß il lÌ
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t' :lt.

l-,,.., -": *--

dríguez
a Técnica

C.c.p.- Dip. Rigoberto Salgado Vázquez.- Presidente del Comité de Administración y Capacitacións - Para su conocimiento.
RRS/SAZR/rsr*
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PlazadelaConstituciónNo.7,6toPiso Oficina60l,Col.Centro,AlcaldiaCuauhtémoc,Tel.-5130 1900Ext.2608ó2619



W
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACION

Ciudod de México o26 de obril del 2019

Oficio: lL/CCM/CAC/0óO I 12019

DIP. RICARDO RU¡Z SUÁREZ

INTEGRANTE DEt COMITÉ DE

ADMTNISTRACIóN Y CAPACITACIóN
PRESENTE

por medio del presente Y en mi corÓcter de presidente del comité de

Administroción y'Copo.itoóión, remito o usted poro su conocimiento en medio

mognético el primer informe semestrol de octividqdes de este comité' que

.o,õpr"nde del lS de octubre del oño 20lB ol 28 de febrero del 2019, con lo

que se do cumplimiento o los ortículos 204, 226 y 228 del Reglomento del

congreso de lo ciudod de México, en molerio de Tronsporencio y Acceso o lo

informoción PÚblico.
Así mismo se les hoce sober que de ocuerdo ol colendorio que se oprobó en lo

tercerc Sesión Ordinorio de fecho 25 de obril del presente, por el cuol se cilo

poro lo revisión y onólisis de los Monuoles de Orgonizoción y Monuolet .9"
políticos y procedimientos de los Unidodes Adminislrotivos, como o continuoción

se indico;

Al respecto se les informo que lo meso progromo poro el dío 29 de obril' se

suspende, leniendo o bien remitir en medio mognético o usted lo informoción

previsto o trotor en ro mismo, poro su onórisis er próximo runes 0ó de moyo del

þresente, hociendo tombién de su conocimienio que dichos mesos se llev.oron

o cobo en el solón dos, del edificio de Gcnte # 15, segundo piso' t¡ t) ¿tc¡

Sin mós por el momento, oprovecho lo ocosiÓn pCIro eordiol'sel'udo.
l:iìi:r:ìll)i:lifjl¡, lll: i ,

,lLlii t,,\ rlt l ,1AMENTE

1 ,,, (r.uo.
I ,1, ,

t-:aji.iiirlii.J,\("lGi.l tr(li I ; ,,,.. \

Froy Pedro <le Gonle No. ì 5

I Piso, Tel.5ì301980
. 8x1.3103

LUGARHORARIOMES
1200AbrilLunes 29
12:00MLunes 06
12:0OLunes '13

Comité de Administración y Capacitación,
Gante No. 15, primer piso, oficina 101

12:00MLunes 20

AEHC/laoc

IGOBERTO SALG



































































































































































W Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

I t.¡i(;tst.^'l't,ltA

Ciudad de México, 30 de abril de 2019,
JUCOPO/ST l465l2oLs.

Folio 0845

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política,

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCFRYD/¡ L CCDMX/OL4|20L9
signado por la Dip. Evelyn Parra Álvarez, Presidenta de la Comisión de Cultura Física, Recreación
y Deporte, mediante el cual remite en medio magnético para su publicación el Primer lnforme
Trimestral de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
204fraccion lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

'6 [1AT ?019

na Zúñ Rodríguez

ria Técn

C.c.p.- Dip. Evelyn Parra Álvarez.- Presidenta de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte.- Para su conocim¡ento
RRS/SAZR/rsr+

,l

Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Ofìcina 601 , Col. Centro, Alcaldf a Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1 900 Ext. 2608 ó 2619



W
Gomisión de Cultura Física, Recreación y Deporte

PRESIDENCIA

I LBGISLATUIIA

CIUDAD DE MÉXICO, ABRIL 26 DE 2019
CCFRyD/| L CCDMN014|2019

JUNTA DE cooRolrunclóN poltlcA
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
UÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Por. este mgdio y con fundamento en los artículos 3, 13 fracciones XXI y L, y 67;
9q lq Ley orgánica y 187,189, 190, 1gg,2o4 fracción l,2og, 211 fracc¡on kxll;
222 fracciÓn Xlll; 226 y 227 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de
!_é¡jco, se adjunta al presente el Primer lnforme Trimèstral correspondiente al año
2019 del Primer año de Ejercicio, I Legislatura así como en medío magnético.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted

ATEN NTE

DIP. EVEL ALVAREZ

c845
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C, c. p C. JUDITH M. VAZOUËZ ARREOLA.- TITUI.AR DE LA UNIDAO DE TRANSPARËNCIA.. Para su conocim¡ento

Av. Juárez #60, ler piso oficlna 101, Colonia Centro Histórico, Alcaldfa Cuauhtémoc, Cód¡go Postal C601o, Ciudad de México

















































































































































Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

Ciudad de México, 30 de abril de 2019.

JUCOPO/ST l48Ol20Ls.
Folio 0863

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMXlllLCS|OOTS|Lg

signado por la Diputada Lizette Clavel Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo

Económico, mediante el cual remite en CD para su publicación el Segundo lnforme Trimestral de

dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en elartículo
2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

W

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

nrga ez

ria Técnica

C.c.p,- Dip. Lizette Clavel Sánchez.- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico- Para su conocimiento.

RRS/SAZR/rsr*
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PlazadelaConstituciónNo.7,6toPiso Ofìcina601 ,Col.Centro,AlcaldíaCuauhtémoc,Tel.-5130 1900Ext.2608o2619
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Ciudad de México, 30 de abril de 2019

ccDM)vIlLCS/0073/r9

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POIÍTTCA DEL
coNGREso DE LA cruDAD DE vrÉxrco
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 2II, fracción XXII del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de

transparencia, remito a usted el Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Desarrollo

Económico (Enero * Marzo de 2019), con la frnalidad de ser publicado en la Gaceta

Parlamentaria del Congreso, el cual se anexa de forma magnética.

Agradeciendo de antemano su atención, de usted.

t8t3

",'li.*ìX'.'

;:#jJ
PRESIDENCIA DE LA

JUNTA DE LA
COORDINACIÓN POLITICA

r*or.L^ruR^ 

lflABR.zf}lg
\ì"rr-. .. {r. .,, r , ^^.,

r3' 53 ll-,
í)l'lr'in¡r

i'ì,iz,l dt: ì:r r.lr;i¡sli{r.r t:ir1¡r l+7 olir:r:r¡ Il l, ¡trítttr't ¡tr:;tr
(,,ri. t-r:rrrrlr liisto. ìç:il ri{1,',LliJr,r (.ttitllltlótt¡ui:. {..})i.4ií

ílúr'r r11 ui:rtlrrr': ii t 3(l 1t 0{} o),t. 21?:'ì

, /ou



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



PRESENTACIÓN

La Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico en
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 204 y 227 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta el
Segundo Informe Trimestral de Actividades correspondientes
al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 del primer
semestre de la I Legislatura.

Su función según la ley reglamentaria del Congreso es la
elaboración de dictámenes, iniciativas, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones acuerdos, análisis y
estudios. Así mismo el reglamento le atribuye la realización de
efectuar directamente investigaciones, foros, consultas
legislativas y parlamentos.

En este tenor se desglosa a continuación el cumplimiento de
las obligaciones de esta Comisión.



PRESENTACIÓN

SINÓPSIS

Este informe expone los trabajos realizados por la Comisión de
Desarrollo Económico que corresponden al primer año de sesiones
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismo que
comprende, del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso.

El Desarrollo Económico en la Ciudad de México necesita de
actividades conjuntas de los diferentes áreas de gobierno que en
ella se encuentran y, con base en esta estrategia, fue que se diseñó
un Plan de Trabajo para hacerle frente a las necesidades de la
ciudadanía en las materias de nos competen.

En este tenor se hacen de su conocimiento las actividades que se
han llevado a cabo de manera conjunta dentro de la Comisión, y
que se irán complementando periódicamente.



CONTENIDO

I. Iniciativas y proposiciones turnados a la 
Comisión

II. Avances en el cumplimiento del programa anual 
de trabajo

III. Reuniones Ordinarias de la Comisión

IV. Reuniones con servidores públicos



I. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS A LA COMISIÓN

• Mediante oficio identificado alfanuméricamente
MDSPOPA/CSP/0424/2019, con fecha de recepción 7 de febrero
de 2019, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y la de Desarrollo Económico para su análisis y
dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que se
exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo
foros sobre desarrollo regional y economía social y solidaria en
cada una de ellas, que presentó la Diputada María Guadalupe
Chavira de la Rosa.

• Está en proceso la revisión de la documentación e información
necesaria para su posterior análisis y dictamen por parte de los
integrantes de la Comisión.



• Mediante oficio identificado alfanuméricamente
MDSPOPA/CSP/2172/2019, se turnó a las Comisiones Unidas de
Hacienda y Administración Pública Local, a través del cual se solicita la
opinión de esta Comisión respecto a la iniciativa presentada por los
diputados Federico Döring, Guadalupe Morales y Lizette Clavel Sánchez,
por la cual se reforman y adicionan la Ley de Adquisiciones de Obras
Públicas, de Régimen Patrimonial y de Servicio Público así como el
Código Fiscal, todos ellos de la Ciudad de México, en materia de centros
de atención y cuidado infantil en los establecimientos de trabajo como
elemento de impulso al desarrollo económico y productividad de la
ciudad.

• La propuesta de la Comisión, aprobada en sentido positivo y por
unanimidad, es votar en sentido favorable de la iniciativa, toda vez que
incentiva la seguridad social de las personas trabajadoras y sus
descendientes, a la vez que, de manera directa mejora la productividad
en diversos niveles.

I. INICIATIVAS Y PROPOSICONES TURNADOS A LA COMISIÓN



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Elaboración de la Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 

de México.



Regularización de unidades económicas de la 

Ciudad de México
En proceso

Foros de Desarrollo Económico En proceso



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Se están organizando Foros con Cámaras empresariales, 
SEDECO, diputados y alcaldes.

• El objetivo es la visión del desarrollo económico de la 
Ciudad de México.

Foros

• Se ha recopilado información sobre diversos temas con el 
objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Comisión:

• Unidades económicas, actividad comercial de los habitantes 
de la Ciudad de México y procesos normativos.

Investigación

• Con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

• El objetivo es fortalecer los lazos institucionales que 
promuevan acciones para el bienestar y desarrollo de los 
ciudadanos.

Vinculación



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Se entregaron los informes Trimestral y Semestral 
para su difusión en la página del Congreso de la 
Ciudad de México

Publicidad de 
los trabajos de 

la Comisión

• Reunión previa a la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria 
de Trabajo

• Reunión con integrantes del Gabinete de Secretaría de 
Desarrollo Económico y con el Fondo Económico y 
Social de la CDMX.

• Reunión de trabajo para la elaboración de la iniciativa 
de Ley respecto al Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México.

Reuniones de 
asesores



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Actualmente se hace el análisis del punto de 
acuerdo turnado a esta Comisión, respecto a los 
Foros de Economía Social Solidaria en la Ciudad de 
México

• El análisis se realiza en Comisiones Unidas con la 
Comisión de Administración Pública Local

• Se aprobó un acuerdo de la Comisión para votar en 
sentido favorable a la iniciativa en materia de 
centros de atención y cuidado infantil en los 
establecimientos de trabajo como elemento de 
impulso al Desarrollo Económico

• La propuesta ha sido aprobada en sentido 
positivo y por unanimidad

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

11 de febrero de 2019

• Se presentó y aprobó el informe Trimestral de la Comisión con las 
observaciones realizadas por los integrantes.

• Asistió a la sesión el Secretario de Desarrollo Económico, José Luis Beato, para 
informar a los legisladores sobre el Plan de Trabajo de esta Secretaría.



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

9 de abril de 2019

• Se presentó y aprobó el informe Semestral de la Comisión por mayoría.
• Fue emitida la opinión de la Comisión a la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de 
Régimen Patrimonial y de Servicio Público, así como el Código Fiscal todos de la 
Ciudad de México en materia de Centros de Atención Infantil en los 
establecimientos de trabajo, como elemento de impulso al desarrollo 
económico y la productividad de la ciudad.

• Se convocó a reunión de asesores para continuar con los avances de la iniciativa 
de Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.



Consejeros del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México

Se han realizado reuniones de trabajo con integrantes del Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México, con el propósito de coadyuvar en la elaboración de la Ley Orgánica del
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Asimismo, existe vinculación con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico con el
propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre la Comisión y la Secretaría para
complementar labores de fomenten el desarrollo económico de la Ciudad de México.

Fondo Económico y Social de la Ciudad de México

Del mismo modo, se sostuvieron reuniones con integrantes del Fondo Económico y Social de
la Ciudad de México con el objetivo de coadyuvar en la elaboración de la Ley Orgánica del
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México

IV. REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

PRESIDENTA

LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA

MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS

SECRETARIO

GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE

CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ

ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO

JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ



Junta de Goordinación Política
Secretaría Técnica

r t,t.:GIst,^1'tiRl\

Ciudad de México, 30 de abril de 2019.

JUCOPO/ST/4721zOLe.
Folio 0855

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CCDMX/|L/CD|UyV/01O912OL9 signado por el Urb. Martín Gabriel Rosas Chávez, Secretario

Técnico de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, mediante el cual remite
en forma impresa y CD para su publicación el Segundo lnforme Trimestral de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva darcumplimiento a lo establecido en elartículo
2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Atenta

Zúñiga íguez

retaria Técnica

C.c.p.: Urb, Martln Gabriel Rosas Chávez.- Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo- Para su conocimiento.
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Ciudad de México a 30 de abril de 2019

Oficio No. CCDMX/IUCD|UyV/O1 09/201 9

DrP. RrcARDo Rutz suÁnez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COOROII'¡RC¡ÓN PO¡.|TICA

DEL coNcREso DE LA cluDAD oe nllÉxlco,
ILEGISLATURA
PRESENTE

por instrucciones del Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Presidente de esta Comisión

y con fundamento en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, me dirijo a usted para hacerle llegar el Segundo lnforme Trimestral de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para su debido

conocimiento.

Se anexa al presente oficio en formato original constante de siete fojas por una sola de

sus caras y disco compacto con los anexos de dicho informe

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT E

URB. MARTíN EL ROSAS CHÁVEZ
SEC ARIO TÉCNICO
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ANEXO 1 
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I. Documentos relativos a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el 7 de febrero de 
2019 
 
A) Orden del Día: 

 
B) Lista de Asistencia: 
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C) Versión Estenográfica: 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
4 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  

 Reunión de Trabajo 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio                                 7 de febrero de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas tardes a todas 
y todos. Siendo las 14 horas con 19 minutos, del día 7 de febrero de 2019, sean bienvenidos a 
esta segunda reunión ordinaria de trabajo, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Proceda la Vicepresidencia en funciones de Secretaría, a la lista de asistencia de diputados y 
diputadas integrantes de la Comisión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Por 
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista.  

(Pasa lista de asistencia) 

Una vez pasada la lista, diputado, nos encontramos presentes 11 de los 14 integrantes de la 
Comisión, por lo cual se considera que hay quórum legal. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.  
Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día.  
 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del orden 
del día. 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior  

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen, decreto por el que se adiciona el 
diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la delegación Iztapalapa, al predio 
ubicado e identificado con el número oficial 1523 de calzada La Viga, colonia Unidad Modelo, 
delegación Iztapalapa en esta Ciudad de México.  

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen modificación al uso de suelo del 
inmueble ubicado en Ébano número 17 colonia Lomas Quebradas, código postal 10000, 
alcaldía Magdalena Contreras.  

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  

8.- Aviso por el cual se hace de su conocimiento que se inician los trabajos para la integración 
del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.  

9.- Asuntos generales.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de ustedes el orden 
del día. ¿Alguna intervención? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, si es de 
aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se 
consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba por unanimidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Considerando que los puntos 1 y 2 fueron 
desahogados, por tratarse del pase de lista de asistencia y aprobación del orden del día, 
proceda la Secretaría a desahogar los asuntos número 3 y 4 del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El punto tres del orden del día es la lectura, discusión y en su caso 
aprobación, del acta de la reunión anterior; y el punto cuatro es la consideración de la versión 
estenográfica de la reunión anterior.  
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EL C. PRESIDENTE.- Proceda a consultar en votación económica, si se dispensa por 
economía parlamentaria, la lectura del acta.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse, por economía parlamentaria, 
la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión anterior. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se dispensa la lectura del acta y la versión estenográfica de la sesión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el acta y versión 
estenográfica de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda.  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el acta y versión estenográfica 
de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano.  

Se aprueba, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el punto cinto del 
orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto cinco del orden del día, es el siguiente: 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen decreto por el que se adiciona el 
diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano, en la delegación Iztapalapa, al predio 
ubicado e identificado con el número oficial 1523 de calzada La Viga, colonia Unidad Modelo 
delegación Iztapalapa, en esta Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el dictamen, 
decreto que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano de la 
delegación Iztapalapa, al predio ubicado, identificado con número oficial número 1523 de 
calzada La Viga, colonia Unidad Modelo, delegación Iztapalapa, en esta Ciudad de México, 
mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el párrafo segundo, del artículo 215 fracción 
VII, inciso B del Reglamento del Congreso de la ciudad.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que no satisface 
los requisitos estipulados en el artículo 35, párrafo primero, fracciones XI y XII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en relación con el artículo 42, fracción I inciso d) y k) de 
la misma ley. ¿Alguna intervención al respecto?  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, si es de 
aprobarse el dictamen presentado.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el dictamen de desechamiento, 
decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano de la 
delegación Iztapalapa, al predio ubicado e identificado con el número oficial 1523 de Calzada 
de la Viga, colonia Unidad Modelo, delegación Iztapalapa en esta Ciudad de México. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado por unanimidad de votos.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 6 del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el siguiente: 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen modificación al uso de suelo del 
inmueble ubicado en Ébano número 17, colonia Lomas Quebradas, código postal 10000, 
alcaldía Magdalena Contreras.  

Es cuanto, señor Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen, modificación al uso de suelo del inmueble 
ubicado en Ébano 17, colonia Lomas Quebradas, alcaldía Magdalena Contreras, mismo que 
se les hizo llegar, tal y como lo estipula el artículo 215, fracción VII, inciso b) del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad. Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa 
ciudadana, toda vez que no satisface los requisitos estipulados en el artículo 35 fracciones I a 
XII de la Ley de Desarrollo Urbano, en relación con el artículo 42 fracción I, incisos a) al k) de 
la misma ley. ¿Alguna intervención al respecto?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, si es de 
aprobarse el dictamen presentado.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el dictamen de desechamiento de 
modificación al uso de suelo, del inmueble ubicado en Ébano número 17, colonia Lomas 
Quebradas, código postal 10000, alcaldía Magdalena Contreras. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente punto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El punto 7 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del primer informe trimestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda.  



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
8 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Considerando que a cada integrante de la Comisión se le hizo llegar mediante oficio, el primer 
informe trimestral, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si es de 
dispensarse, por economía parlamentaria, la lectura del primer informe trimestral de dicha 
Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse, por economía parlamentaria, 
la lectura del primer informe trimestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se dispensa por mayoría de votos la lectura del primer informe trimestral de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el primer informe trimestral de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. ¿Alguna intervención? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si es de 
aprobarse dicho informe.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 
consulta a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el primer informe trimestral de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba por mayoría de votos, el primer informe trimestral de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El punto 8 del orden del día, es el aviso por el cual, se hace de su 
conocimiento que se inicien los trabajos para la integración del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Se hace del conocimiento de los integrantes de dicha Comisión, que se empezará con los 
trabajos para la conformación del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, el cual se encuentra previsto en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad y en los artículos 25, 25 bis y 25 tercero de la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, para lo cual, se les hizo de conocimiento de un cronograma 
tentativo para su conformación. ¿Algún comentario al respecto?  
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LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- A mí me gustaría que revisáramos, 
en lo personal no lo he hecho, reconozco la deficiencia de mi parte, que revisáramos esto, 
acorde al fundamento legal que ya nos entregaste, para poderlo después ya incluso, de 
acuerdo al principio de máxima publicidad, abrirlo a la sociedad civil y a todos aquellos 
legisladores que deseen aportar algo al proceso de definición de este Consejo. Si fuera 
posible que pudiéramos revisarlo antes de su aprobación, yo lo agradecería mucho.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún comentario más? ¿Estarían de acuerdo, está bien? Lo 
ponemos a consideración, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Los diputados que estén de acuerdo con la moción de la diputada 
Gabriela Salido, por favor levanten la mano.  

Aprobada la moción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El punto 9 del orden del día son asuntos generales. ¿Alguien desea 
intervenir?  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, su servidor. Comentar que adicionalmente a este tema del Consejo, 
se ha establecido un diálogo ya con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hay tres 
temas que tocan a esta Comisión que son relevantes: la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de 
Vivienda y la de Régimen Condominal.  

En la lógica de no estar haciendo cambios constantes, son leyes complejas en su integración, 
que implican temas técnicos, que al mover un tema técnico puede desajustar los otros o 
provocar una problemática vecinal grave; la intención sería que pudiéramos entrar a un 
proceso de revisión completo de la ley, es decir, revisar las tres leyes, no solo para su 
armonización con la Constitución, sino para revisar las nuevas políticas de este gobierno 
sobre las herramientas que debe tener, no solo en los polígonos de actuación, los sistemas de 
administración por cooperación, sino también en los temas de vivienda por el Instituto de 
Vivienda.  

Entonces haríamos una invitación a todos los integrantes de nuestra Comisión, para que 
pudiéramos realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y que sirviese de un ejemplo, de cómo los dos poderes pudiéramos ir 
trabajando de la mano en la integración de este proceso de las nuevas leyes de manera 
conjunta; no solo en el diálogo entre ambos poderes, sino también en la integración de foros 
ciudadanos, con Cámaras, con asociaciones civiles para que conjuntamente podamos llevar a 
cabo esta revisión.  

Entonces sería este informa y la solicitud de que nos pudiéramos sumar a este proceso 
conjuntamente. Muy bien.  

Por favor, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Tal vez solo en el tema de la visión y la 
autonomía de la soberanía, saber si existe ya algún documento presentado por la alguna de 
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estas Secretarías para nuestra revisión. Entiendo que el concepto es que nos sumemos a 
esos trabajos, más bien tendríamos que esperar una propuesta del Ejecutivo para analizarla, 
digo finalmente construirla en conjunto. Pero por eso preguntaba si ya existe algún 
planteamiento de alguna iniciativa o alguna propuesta en materia de vivienda.  

EL C. PRESIDENTE.- No, diputado. La intención sería, lo único que ha habido es un simple 
diálogo en la posibilidad de establecer enlaces, que en el caso de nosotros, en principio, es el 
secretario técnico de la Comisión, en el caso de ellos es el coordinador general técnico; y la 
intención sería que pudiéramos trabajar inclusive desde lo que llamaríamos el plan para 
planear de la ley, o sea desde el cronograma y el planteamiento de cómo vamos entrar a la 
revisión de la ley. O sea, el espíritu de esto es que lo hagamos de manera conjunta desde 
principio a fin, sin ningún documento prescrito, o sea que empecemos de origen, pues, de 
manera abierta y transparente. Estamos de cero, cero. Muy bien.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Lo que yo me atrevería a sugerir 
que lo hiciéramos público, sesiones abiertas.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, muy bien. ¿Algún asunto general más?  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Transmitido por el Canal del 
Congreso de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Sea cual sea este, ¿no? Está bien.  

Agotados los asuntos del orden del día, siendo las 14:34 del día 7 de febrero de 2019, se 
declara concluida la segunda reunión ordinaria de trabajo de esta Comisión.  

Muchísimas gracias. 
 

D) Acta de la Reunión Anterior: 
 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 

2019 
 

En la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 19 minutos, del día 7 de febrero de 2019, el 

Presidente de la Comisión, Diputado Fernando José Aboitiz Saro; declaró abierta la sesión. 

Acto seguido solicitó a la Secretaria, que para efectos de esta reunión fue la Diputada 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya; diera lectura a la lista de asistencia e informara de la 

verificación de quórum. Informó que se contaba con la asistencia de once de los catorce 

diputados integrantes de la Comisión. También el Presidente le solicitó a la Secretaria diera 

lectura al orden del día, al acta de la reunión anterior y se sometiera a consideración su 

versión estenográfica. Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó que por economía 
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parlamentaría se dispensara la lectura del acta y de la versión estenográfica de la reunión 

anterior. 

 

Continuó el Presidente de la Comisión solicitando a la Secretaria que diera lectura a los 

puntos cinco y seis de la orden del día, que versan sobre dos dictámenes de desechamiento 

correspondientes a las siguientes iniciativas ciudadanas: 1) “Decreto por el que se adiciona 

el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, al 

predio ubicado e identificado con el número oficial número 1523 (sic), de Calzada la Viga, 

colonia Unidad Modelo, delegación Iztapalapa en esta ciudad de México” y, 2) “Modificación 

al uso de suelo del inmueble ubicado en Ébano No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 

10000, Alcaldía Magdalena Contreras”, mismos que fueron sometidos a consideración y 

votación de los diputados integrantes de la Comisión, quienes aprobaron su desechamiento 

al no haber cumplido con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. 

Prosiguió la Segunda Sesión de Trabajo de la Comisión con el desahogo de los puntos siete 

y ocho del orden del día, correspondientes a la discusión y en su caso aprobación del 

“Primer Informe Trimestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda” 

y, el “Aviso por el cual se hace de su conocimiento que se iniciará con los trabajos para la 

integración del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, conforme 

a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México”, de los cuales, el punto siete se sometió a votación y fue 

aprobado, mientras que el punto ocho se sometió a consideración, tomando la palabra la 

Diputada María Gabriela Salido Magos y el Diputado Víctor Hugo Lobo Román y se acordó 

otorgarle el tratamiento que el principio de máxima publicidad demanda. 

 

Finalmente, el Diputado Presidente de la Comisión preguntó si había algún otro asunto 
general que atender, habiendo desahogado todos los puntos del orden del día y siendo las 
14 horas con 34 minutos del día 7 de febrero de 2019, el Presidente levantó la Sesión. 
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E) Dictámenes presentados: 
 
a) Dictamen de Desechamiento correspondiente a Ébano No. 17: 

 
Ciudad de México, 07 de febrero de 2019. 

 
Asunto: Dictamen de desechamiento de trámite de 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. 

Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, celebramos sesión ordinaria 

el07 de febrero de 2019, para conocer, analizar y dictaminar sobre la iniciativa 

ciudadana denominada “Modificación al uso de suelo del inmueble ubicado en Ébano 

No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras” misma 

que fue turnada a esta Comisión por oficio MDPPOPA/CSP/2972/2018, fechado el día 

28 de noviembre de 2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda y 

recibida el día 29 del mismo mes y año. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 1, 3, 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y artículos 103 fracción IV, 104, 106, 192, 193, 257 y 

demás relativos aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Hecho lo anterior, se emite el siguiente: 

DICTAMEN SOBRE LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA“MODIFICACIÓN AL 

USO DE SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN ÉBANO NO. 17, COLONIA LOMAS 

QUEBRADAS, C.P. 10000, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS”. 

PREÁMBULO. 

Esta Comisión recibió en fecha 29 de noviembre de 2018, mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/2972/2018, fechado el día 28 del mismo mes y año, suscrito por el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José 

de Jesús Martín del Campo Castañeda, una Iniciativa Ciudadana para su análisis y 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
15 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

dictaminación denominada “Modificación al uso de suelo del inmueble ubicado en 

Ébano No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras”. 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por escrito sin fecha, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín Del Campo 

Castañeda y presentado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

dependiente de este Congreso, el día 07 de noviembre de 2018, el Ingeniero Arquitecto 

Rómulo Hernández Anaya, en su calidad de Director Responsable de Obra, número 

1441, emite una opinión favorable para la modificación del uso de suelo respecto del 

inmueble ubicado en Calle Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, 

Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México, acompañando a la misma 

diversos documentos. 

SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 

a) Escrito con la leyenda “Memorias Descriptivas”, consistente en una foja con 

tres párrafos que a la letra dicen: 

 

1.ART. 41 MODIFICACIONES AL PROGRAMA DONDE SE SOLICITA EL CAMBIO DE 

UNA (1) VIVIENDA A CUATRO (4) VIVIENDAS DE 200 M2 CADA UNA DE ELLAS EN 

EL PREDIO DE ÉBANO NO. 17 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000, ALCALDÍA 

MAGDALENA CONTRERAS. 

2. ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL PREDIO QUE SE DETERMINA DEMOSTRANDO 

QUE NO SE ALTERA EL ENTORNO URBANO. 

 

3. ANEXO PAGO DE TESORERÍA POR EL MONTO DE $5,422.00 (CINCO MIL 

CUATROCIENTOS VENTIDOS (SIC) PESOS 00/100 M.N.) 

 

b) Once fotografías tamaño media carta impresas en seis hojas por un solo lado 

en papel bond en blanco y negro. 

 

c) Copia simple en una foja de la propuesta de declaración de valor catastral y 

pago del impuesto predial. 
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d) Copia simple del Formato Múltiple de Pago a la Tesorería y en su dorso se 

aprecia copia simple de un recibo de pago por la cantidad de $5,422.00 (cinco mil 

cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n.). 

 
e) Recibo de pago original de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo. 

 
f) Original de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 21 de 

junio de 2018, con número de folio 29719-151ROMA18. 

 
g) Copia certificada de la escritura pública número 31,686 (treinta y un mil 

seiscientos ochenta y seis mil), pasada ante la fe del Notario Público, número 6 de esta 

ciudad, Licenciado Fausto Rico Álvarez, mediante el cual se acredita la propiedad del 

inmueble ubicado en calle Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, 

Alcaldía Magdalena Contreras, a favor de la C. María del Carmen Rodríguez Vigil Viuda 

de Treviño. 

 
h) Original de carta poder de noviembre de 2018, suscrita por la C. María del 

Carmen Del Portal Rodríguez y Vigil en su calidad de otorgante y a favor de Susana 

Herrera Garduño. 

 
i) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de María del 

Carmen Del Portal Rodríguez y Vigil. 

 
j) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Susana 

Herrera Garduño. 

 
k) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Luis Tabares 

Pérez. 

 
l) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Gabriela del 

Río Olague. 

TERCERO. – Con fecha 30 de enero de 2019, se recibió por parte de esta Comisión, el 

oficio MDPRPA/CSP/0211/2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente de este Congreso, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

una carpeta que contiene la siguiente información. 
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a) Original del escrito sin fecha, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, presentado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, el día 29 de 

enero de 2019, suscrito por el Ingeniero Arquitecto Rómulo Hernández Anaya, en su 

calidad de Director Responsable de Obra, número 1441, así como por la C. Susana 

Herrera Garduño, y por medio del cual el D.R.O. en comento, emite una opinión 

favorable para la modificación del uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Calle 

Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras 

en la Ciudad de México. 

 

b) Copia simple de un escrito sin fecha, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, presentado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, dependiente 

de este Congreso, el día 07 de noviembre de 2018,  a través del cual el Ingeniero 

Arquitecto Rómulo Hernández Anaya, en su calidad de Director Responsable de Obra, 

número 1441, emitió una opinión favorable para la modificación del uso de suelo 

respecto del inmueble ubicado en Calle Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, 

C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. 

 
c) Escrito sin fecha con la Leyenda “Memorias Descriptivas”, consistente en una 

foja con tres párrafos que a la letra dicen:  

 

1. ART. 41 MODIFICACIONES AL PROGRAMA DONDE SE SOLICITA EL 

CAMBIO DE UNA (1) VIVIENDA A CUATRO (4) VIVIENDAS DE 200 M2 CADA UNA 

DE ELLAS EN EL PREDIO DE ÉBANO NO. 17 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 

10000, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

2. ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL PREDIO QUE SE DETERMINA 

DEMOSTRANDO QUE NO SE ALTERA EL ENTORNO URBANO. 

 

3. ANEXO PAGO DE TESORERÍA POR EL MONTO DE $5,422.00 (CINCO MIL 

CUATROCIENTOS VENTIDOS (SIC) PESOS 00/100 M.N.) 

 

d) Copia simple de la escritura pública número 31,686 (treinta y un mil seiscientos 

ochenta y seis mil), pasada ante la fe del Notario Público, número 6 de esta Ciudad, 

Licenciado Fausto Rico Álvarez, mediante la cual se acredita la propiedad del inmueble 
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ubicado en calle Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía 

Magdalena Contreras, a favor de la C. María del Carmen Rodríguez Vigil Viuda de 

Treviño. 

 

e) Copia simple en una foja de la propuesta de declaración de valor catastral y 

pago del impuesto predial. 

 

f) Copia simple del Formato Múltiple de Pago a la Tesorería y en su dorso se 

aprecia copia simple de un recibo de pago por la cantidad de $5,422.00 (cinco mil 

cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n.). 

 
g) Veinte fotografías tamaño carta impresas a color por un solo lado en papel 

bond. 

 
h) Copia simple de la carta poder de noviembre de 2018, suscrita por la C. María 

del Carmen Del Portal Rodríguez y Vigil en su calidad de otorgante y a favor de Susana 

Herrera Garduño. 

 
i) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de María del 

Carmen Del Portal Rodríguez Vigil. 

 
j) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Susana 

Herrera Garduño. 

 
k) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Luis Tabares 

Pérez. 

 
l) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de Gabriela del 

Río Olague.  

 
m) Copia simple de credencial para votar con fotografía a nombre de María del 

Carmen del Portal Rodríguez y Vigil.  

 
n) Un disco compacto (CD) que contiene digitalizadala siguiente documentación: 

 
1. Escrito sin fecha, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda y presentado 
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ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, dependiente de este Congreso, el 

día 07 de noviembre de 2018,  a través del cual el Ingeniero Arquitecto Rómulo 

Hernández Anaya, en su calidad de Director Responsable de Obra, número 1441, 

emitió una opinión favorable para la modificación del uso de suelo respecto del 

inmueble ubicado en Calle Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, 

Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. 

 
2. Escrito sin fecha con la Leyenda “Memorias Descriptivas”, consistente en una 

foja con tres párrafos que a la letra dicen:  

 

a) ART. 41 MODIFICACIONES AL PROGRAMA DONDE SE SOLICITA EL 

CAMBIO DE UNA (1) VIVIENDA A CUATRO (4) VIVIENDAS DE 200 M2 CADA UNA 

DE ELLAS EN EL PREDIO DE ÉBANO NO. 17 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 

10000, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

b) ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL PREDIO QUE SE DETERMINA 

DEMOSTRANDO QUE NO SE ALTERA EL ENTORNO URBANO. 

 
c) ANEXO PAGO DE TESORERÍA POR EL MONTO DE $5,422.00 (CINCO MIL 

CUATROCIENTOS VENTIDOS (SIC) PESOS 00/100 M.N.) 

 

3. Escritura pública número 31,686 (treinta y un mil seiscientos ochenta y seis 

mil), pasada ante la fe del Notario Público, número 6 de esta ciudad, Licenciado Fausto 

Rico Álvarez, mediante la cual se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle 

Ébano, No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras, 

a favor de la C. María del Carmen Rodríguez Vigil Viuda de Treviño. 

 

4. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, de fecha 21 de junio de 

2018, con número de folio 29719-151ROMA18. 

 

5. Recibo de pago de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo. 

 

6. Propuesta de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial. 
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7. Formato Múltiple de Pago a la Tesorería y en su dorso se aprecia copia simple 

de un recibo de pago por la cantidad de $5,422.00 (cinco mil cuatrocientos veintidós 

pesos 00/100 m.n.). 

 
8. Veinte fotografías tamaño carta a color. 

 
9. Carta poder de noviembre de 2018, suscrita por la C. María del Carmen Del 

Portal Rodríguez y Vigil en su calidad de otorgante y a favor de Susana Herrera 

Garduño. 

 
10. Credencial para votar con fotografía a nombre de María del Carmen Del Portal 

Rodríguez Vigil. 

 
11. Credencial para votar con fotografía a nombre de Susana Herrera Garduño. 

 
12. Credencial para votar con fotografía a nombre de Luis Tabares Pérez. 

 
13. Credencial para votar con fotografía a nombre de Gabriela del Río Olague.  

 
14. Credencial para votar con fotografía a nombre de María del Carmen del Portal 

Rodríguez y Vigil.  

 

Siendo lo anterior toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas presentadas 

por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 

72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 

192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, artículos 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, así como lo dispuesto en 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.  
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SEGUNDO. – Con la finalidad de precisar la ubicación del inmueble materia de la 

iniciativa ciudadana y después de analizar en su conjunto la documentación exhibida 

por el promovente, se determina que el mismo se localiza en la Calle Ébano, número 

17, Colonia Lomas Quebradas, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10000, Ciudad de 

México. 

TERCERO. - Al tratarse de una iniciativa cuyo objeto consiste en la modificación al uso 

de suelo del inmueble ubicado en Calle Ébano, número 17, colonia Lomas Quebradas, 

Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10000, Ciudad de México, es necesario atender lo 

dispuesto en el artículo 108 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. Debiendo entonces entrar al estudio de los requisitos de 

procedencia que señala la ley de la Materia, en este caso, la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

CUARTO. – Atento al principio de Legalidad, esta Comisión, previo a pronunciarse 

sobre la admisión de la iniciativa ciudadana propuesta, considera conveniente entrar al 

estudio de los requisitos de procedibilidad, con la finalidad de que tanto los actos 

emanados de este Órgano Legislativo, como los realizados por los particulares, se 

encuentren ajustados al marco normativo. 

QUINTO. - La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en el artículo 

35, los requisitos a que deben sujetarse las iniciativas en materia de Programas, por lo 

que, previo a entrar al fondo del asunto, se verificó que la iniciativa ciudadana 

presentada reúna los requisitos de procedibilidad. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; 

en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, 

de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno 

nuevo; 
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VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente 

de información verificable; 

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

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de 

la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de 

jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y 

superficie máxima de construcción; 

IX. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c). 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 decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

SEXTO. – Del análisis realizado a la documentación que se adjuntó a los dos escritos 

de las iniciativas ciudadanas, se aprecia que estas no cumplen con los requisitos 

establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, del artículo 35 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

SÉPTIMO. – Por otra parte, el párrafo primero del multicitado artículo, es claro al 

establecer que deberá acompañarse a la iniciativa, un par de archivos electrónicos, los 

cuales deben contener la iniciativa ciudadana escaneada y otro en archivo manipulable 

de la misma. Ahora bien, los promoventes mediante diverso escrito presentado a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios con fecha 29 de enero de 2019,exhibieron 

un disco compacto, cuyo contenido ha quedado precisado en el inciso n) del punto 

TERCERO del capítulo de Antecedentes del presente dictamen. Por lo que no se le 

puede conceder un valor a tales archivos, pues de los mismos no se desprende la 

iniciativa ciudadana escaneada y otro en archivo manipulable. 

OCTAVO. – Las documentales exhibidas en los dos escritos de la iniciativa ciudadana, 

fueron atendidas en su integridad acorde a su finalidad y de manera conjunta, ya que 
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hacer lo contrario constituiría una afectación al debido proceso. Por lo que del estudio 

que se realizó a las mismas, no es posible otorgarles valor alguno, pues las mismas no 

son acordes a los requisitos de procedibilidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. Lo anterior, sin dejar de lado que con 

fecha 30 de enero de 2019, se recibió por parte de esta Comisión, diversa 

documentación presentada por los promoventes y de la cual tampoco se aprecia que 

reúna los requisitos a que se refiere el citado precepto legal, los cuales han quedado 

precisados en el punto TERCERO del capítulo de Antecedentes del presente dictamen. 

NOVENO. - Es por lo anterior, que al no ajustarse la iniciativa ciudadana a lo que 

disponeel artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, no se entra al 

estudio del fondo del asunto, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

42 Ter fracción I incisos a) al k), de la citada Ley, resulta dable determinar el 

desechamiento de plano de la misma. 

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

siguientes reglas: 

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

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

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

 b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

 c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

 d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

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

 f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  

 g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

 h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 

texto normativo que lo sustituya;  

 i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el 

contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 

establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 

decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 

densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;  

 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles;  

 k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, 

de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que habiéndose presentado 

con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 

normativo propuesto;  

l) ….. 
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m) …..  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA somete, por su apreciable conducto a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desechan los dos trámites denominados “Modificación al uso 

de suelo del inmueble ubicado en Ébano No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 

10000, Alcaldía Magdalena Contreras”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desechan de plano las dos iniciativas ciudadanas denominadas 

“Modificación al uso de suelo del inmueble ubicado en Ébano No. 17, Colonia Lomas 

Quebradas, C.P. 10000, Alcaldía Magdalena Contreras”, por no encontrase ajustadas a 

lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

SEGUNDO. – Una vez aprobado el presente dictamen, devuélvase al promovente los 

documentos exhibidos previa razón que obre de su recepción. 

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

su atención. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los07 días del mes de febrero de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Presidente. Vicepresidenta 
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Favor (     ) 

En 
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(     ) 

VOTO: A 
Favor (     ) 

En 
Contra 
(     ) 
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Dip. Armando Tonatiuh González 
Case 

 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich 
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Secretario Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 
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Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 
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Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 
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Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 
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(     ) 
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b) Dictamen de Desechamiento correspondiente a Calzada de la Viga 
1523: 

 
Ciudad de México, 07 de febrero de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de trámite de 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. 
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PRESENTE. 

Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, celebramos sesión ordinaria 

el 07 de febrero de 2019, para conocer, analizar y dictaminar sobre la iniciativa 

ciudadana denominada “Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el 

Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e 

identificado con el número oficial número 1523 (sic), de Calzada la Viga, colonia Unidad 

Modelo, delegación Iztapalapa en esta ciudad de México”, suscrito por el C. José 

Francisco Padilla Ortiz, misma que fue turnada por oficio MDPPOPA/CSP/2378/2018, 

fechado el día 20 de noviembre de 2018, a esta Comisión, suscrito por el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda y recibida el día 21 del mismo mes y año. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 1, 3, 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 

78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 103 

fracción IV, 104, 106, 192, 193, 257 y demás relativos aplicables del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Hecho lo anterior, se emite el siguiente: 

DICTAMEN SOBRE LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA “DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AL PREDIO UBICADO 

E IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NÚMERO 1523 (SIC), DE CALZADA 

LA VIGA, COLONIA UNIDAD MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

PREÁMBULO. 

Esta Comisión recibió en fecha 21 de noviembre de 2018, mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/2378/2018, fechado el día 20 del mismo mes y año, suscrito por 

elPresidentede la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, DiputadoJosé 

de Jesús Martín del Campo Castañeda, una Iniciativa Ciudadana para su análisis y 

dictaminación denominada “Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el 

Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e 

identificado con el número oficial número 1523 (sic), de Calzada la Viga, colonia Unidad 

Modelo, delegación Iztapalapa en esta ciudad de México”. 
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ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 06 de agosto de 2018, dirigido al Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín 

Del Campo Castañeda y presentado ante la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios,dependiente de este Congreso, el día 13 de noviembre de 2018,el C. 

José Francisco Padilla Ortiz, promovió por propio derecho una iniciativa ciudadana 

denominada “Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de 

Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e identificado con el 

número oficial número 1523 (sic), de Calzada la Viga, colonia Unidad Modelo, 

delegación Iztapalapa en esta ciudad de México”. 

SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 

1. Copia certificada de la credencial para votar a nombre de Padilla Y Ortiz José 

Francisco, la copia presenta dos certificaciones, una por parte de la Notaria Pública 

número 77 de la Ciudad de México a cargo del Licenciado José de Jesús Niño de la 

Selva y otra por la Notaria Pública número 1 del Estado de México, a cargo del 

Licenciado René Cutberto Santín Quiroz. 

 

2. Copia certificada de la escritura pública número 35,082 (treinta y cinco mil 

ochenta y dos), pasada ante la fe del Notario Público, número 79, de la Ciudad de 

México, Licenciado Gilberto M. Miranda Pérez, por medio de la cual se acredita la 

propiedad del inmueble ubicado en Calzada de la Viga, número 1523, colonia Unidad 

Modelo, Delegación Iztapalapa, ahora Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a favor 

del C. Francisco Padilla Ortiz. 

 

3. Copia simpleen una foja útil del Certificado Único de Zonificación de Uso de 

Suelo, de fecha 08 de marzo de 208, número de folio 13221-151MINO18, respecto del 

inmueble ubicado en “Calle Viga, número 1523, Colonia Unidad Modelo, Delegación 

Iztapalapa, C.P. 09470”. 

 

4. Copia simple a color en una foja útil del recibo de pago del impuesto predial del 

inmueble ubicado en “Viga 1523, Unidad Modelo, C.P. 09470”, a nombre delosCC. 

Pérez Gutiérrez Arturo y Atanacio. 
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5. Cuatro impresiones a color en una hoja tamaño carta, impresa por una sola de 

sus caras, en el que se aprecian imágenes obtenidas en el buscador electrónico 

denominado “GOOGLE MAPS”. 

Siendo lo anterior toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer delas iniciativas presentadas 

por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 

72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 

192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, artículos 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, así como lo dispuesto en 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.  

 
SEGUNDO. – Con la finalidad de precisar la ubicación del inmueble materia de la 

iniciativa ciudadana y después de analizar en su conjunto la documentación exhibida 

por el promovente, se determina que el mismo se localiza en laCalzada de la Viga, 

número 1523, Colonia Unidad Modelo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09470, Ciudad de 

México. 

TERCERO. –Al tratarse de una iniciativa cuyo objeto consiste en la modificación al uso 

de suelo del inmueble ubicado en Calzada de la Viga, número 1523, Colonia Unidad 

Modelo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09470, Ciudad de México, esnecesario atender lo 

dispuesto en el artículo 108 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. Debiendo entonces entrar al estudio de los requisitos de 

procedencia que señala la ley de la Materia, en este caso, la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

CUARTO. – Atento al principio de Legalidad, esta Comisión, previo a pronunciarse 

sobre la admisión de la iniciativa ciudadana propuesta, considera conveniente entrar al 

estudio de los requisitos de procedibilidad, con la finalidad de que tanto los actos 
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emanados de este Órgano Legislativo, como los realizados por los particulares, se 

encuentren ajustados al marco normativo. 

QUINTO.- La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en el artículo 35, 

los requisitos a que deben sujetarse las iniciativas en materia de Programas, por lo 

que, previo a entrar al fondo del asunto, se verificó que la iniciativa ciudadana 

presentada reúna los requisitos de procedibilidad. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 

Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

XIII. Denominación del decreto propuesto; 

XIV. Objetivo del decreto propuesto; 

XV. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

XVI. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

XVII. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 

pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

XVIII. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación 

del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información 

verificable; 

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

XX. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 

congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles 

de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 

XXI. 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 

objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 

que lo sustituya; 

XXII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

XXIII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, 

tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XXIV. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial 

para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono 

sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
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SEXTO. – Del análisis realizado a la documentación que se adjuntó a la iniciativa 

ciudadana, se aprecia que este cumple con los requisitos establecidos en las 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, no así lo establecido en las fracciones XI y XII, así como el 

párrafo primerodel citado artículo. 

SÉPTIMO. –Por lo que hace a la fracción XI del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, a consideración de esta Comisión, no se encuentra 

satisfecha, toda vez que los planos a que se refiere el promovente en el inciso e) del 

capítulo de pruebas del escrito que contiene la iniciativa ciudadana, no revisten dicha 

calidad, pues como se ha mencionado, se trata de impresiones a color obtenidas del 

buscador electrónico denominado “GOOGLE MAPS”. 

e) DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en cuatro planos obtenidos de GOOGLE MAPS, a efecto de que 

se identifique el predio ubicado e identificado con el número 1523, de la Calzada la Viga, colonia Unidad 

Modelo delegación Iztapalapa en esta ciudad de México. Con esta prueba se demuestra que el predio no 

tiene ninguna limitación para ejercer el comercio y tener un uso de suelo Mixto, ya no afecta vialidades ni a 

terceros. 

Esta Comisión no pasa inadvertido el hecho de que el promovente ofreció los llamados 

planos con el carácter de DOCUMENTAL PÚBLICA, sin que a tales documentos se les 

pueda dar ese tratamiento, por no estar conforme a ninguno de los supuestos del 

artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 

OCTAVO. – Si bien el promovente adjuntó en copia certificada su credencial para 

votar, lo cierto es que la misma presenta un domicilio distinto al del inmueble materia 

de la iniciativa ciudadana, ya que la credencial es de un inmueble en la Alcaldía de 

Benito Juárez, no localizándose dentro del polígono en el cual se pretende se aplique el 

texto normativo propuesto, tal y como se refiere la fracción XII del artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. No obstante, lo anterior, se hace notar que la 

copia presenta dos certificaciones, una por parte de la Notaria Pública número 77 de la 

Ciudad de México a cargo del Licenciado José de Jesús Niño de la Selva y otra por la 

Notaria Pública número 1 del Estado de México, a cargo del Licenciado René Cutberto 

Santín Quiroz.  

NOVENO. - Por otra parte, el párrafo primero del multicitado artículo, es claro al 

establecer que deberá acompañarse a la iniciativa, un par de archivos electrónicos, los 

cuales deben contener la iniciativa ciudadana escaneada y otro en archivo manipulable 
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de la misma. Situación que no aconteció de esa forma, en virtud de que el promovente 

no adjuntó ningún archivo electrónico. 

DÉCIMO. – Las documentales exhibidas por el promovente fueron atendidas en su 

integridad acorde a su finalidad y de manera conjunta, ya que hacer lo contrario 

constituiría una afectación al debido proceso. 

DÉCIMO PRIMERO. - Es por lo anterior, que al no ajustarse la iniciativa ciudadana a lo 

que disponen el párrafo primero y la fracción XI del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, no se entra al estudio del fondo del asunto, por lo que, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Ter fracción I incisos d) y k), de la citada 

Ley, resulta dable determinar el desechamiento de plano de la misma. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes 

reglas: 

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

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) ….. 

b) …..  

c) …..  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable; 

e) …..  

f) …..  

g) ….. 

h) …..  

i) …..  

j) …..  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha 

certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l)…. 

 m)…. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA somete, por su apreciable conducto a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 
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Dictamen por el cual se desecha el trámite denominado“Decreto por el que se adiciona 

el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, 

al predio ubicado e identificado con el número oficial número 1523 (sic), de Calzada la 

Viga, colonia Unidad Modelo, delegación Iztapalapa en esta ciudad de México”. 

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 “Decreto por el 

que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 

Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e identificado con el número oficial número 

1523 (sic), de Calzada la Viga, colonia Unidad Modelo, delegación Iztapalapa en esta 

ciudad de México”,presentada por el C. José Francisco Padilla Ortiz, por no encontrase 

ajustada a lo señalado en el párrafo primero y fracciones XI y XII del artículo 35 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

SEGUNDO. – Una vez aprobado el presente dictamen, devuélvase al promovente los 

documentos exhibidos previa razón que obre de su recepción. 

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

su atención. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 07 días del mes de febrero de 2019. 
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II. Documentos relativos a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el 7 de marzo de 
2019 
 
A) Orden del Día: 
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B) Lista de asistencia: 

 
C) Versión estenográfica: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Mesa de Trabajo 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  
 

 

Salón Luis Donaldo Colosio                                  7 de marzo de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas tardes a todas 
y todos. Siendo las 14:27 horas del día 7 de marzo del 2019, sean bienvenidos a 
esta tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 

Proceda por favor la Secretaría a pasar lista de asistencia de diputadas y 
diputados integrantes de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- 
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, nos encontramos presentes 13 de los 
14 integrantes de la Comisión, por lo cual se considera que hay quórum legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión. 
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Proceda la Secretaría dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 
lectura del orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

7.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de 
ustedes el orden del día. 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, 
si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, 
se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba por mayoría de votos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Considerando que los puntos 
1 y 2 fueron desahogados por tratarse el pase de lista de asistencia y de 
aprobación del orden del día, proceda la Secretaría desahogar los asuntos número 
3 y 4 del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del acta de la reunión anterior, y el punto 4 es la consideración de 
la versión estenográfica de la reunión anterior. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada Secretaria, proceda la Secretaría 
consultar en votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria, la 
lectura del acta y versión estenográfica. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

Se dispensa la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, está a consideración de ustedes el acta y 
la versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica 
si es de aprobarse el acta y versión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta 
y versión estenográfica de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 5º del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 5 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen modificación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Así lo mandaron. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Cucutemoc, en específico al inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur 
Alcaldía Cuauhtémoc, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el párrafo 
segundo del artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que 
no satisface plenamente los requisitos de procedibilidad a que se refieren las 
fracciones IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, porque esta Comisión no entra al estudio de fondo del asunto y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42-Ter fracción I incisos a), b), c), d), f), 
g) y k) de la citada ley, se tiene por desechada. 

¿Algún comentario al respecto? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica 
si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Modificación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucutemoc, en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131 Colonia Roma Sur en Cuauhtémoc. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba el dictamen presentado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 6º del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso 
b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad. 

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que 
los promoventes solicitan la continuación del trámite de la iniciativa ciudadana de 
referencia, la cual fue presentada ante la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura. 
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En consecuencia, no resulta procedente atender lo solicitado, aunado al hecho de 
que la misma fue desechada junto con el resto de los trámites ingresados antes 
del 17 de septiembre de 2018, por dictamen de la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de dicho órgano legislador, el cual en su parte 
conducente señala: 

Único.- Se dictamina la conclusión y extinción de actividades y asuntos relativos a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se tienen por desechados aquellos 
asuntos que hubieren estado en trámite antes del 17 de septiembre de 2018, fecha 
en que por mandato constitucional, se crea y entra en funciones el Congreso de la 
Ciudad de México. 

¿Alguna intervención al respecto? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la delegación Cuajimalpa de Morelos. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente, el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente punto en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 7 del orden del día, son asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien tiene algún asunto qué comentar? 

Yo simplemente comentarles, que muy probablemente la próxima semana 
tengamos otra sesión. Existen varios puntos de acuerdo, iniciativas que hay que 
desahogar. Va a ser un poco más extensa que en esta ocasión. Entonces, 
solicitamos su apoyo para poderla llevar a cabo. 

Sería cuanto. 

Proceda la Secretaría a tomar registro de las diputadas y diputados que quieran 
hacer uso de la palabra. 

¿No hay nadie más? 
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Agradecemos su presencia, si no hay más intervenciones y declaramos, siendo las 
14:37 de la tarde del 7 de marzo de 2019, concluida la segunda reunión ordinaria 
de trabajo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Muchísimas gracias. 
 

D) Acta de la reunión anterior: 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL DÍA 

JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 2019 
 

En la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 19 minutos, del día 7 de febrero 

de 2019, el Presidente de la Comisión, Diputado Fernando José Aboitiz Saro; 

declaró abierta la sesión. Acto seguido solicitó a la Secretaria, que para efectos de 

esta reunión fue la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya; diera lectura a la 

lista de asistencia e informara de la verificación de quórum. Informó que se 

contaba con la asistencia de once de los catorce diputados integrantes de la 

Comisión. También el Presidente le solicitó a la Secretaria diera lectura al orden 

del día, al acta de la reunión anterior y se sometiera a consideración su versión 

estenográfica. Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó que por economía 

parlamentaría se dispensara la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 

reunión anterior. 

 

Continuó el Presidente de la Comisión solicitando a la Secretaria que diera lectura 

a los puntos cinco y seis de la orden del día, que versan sobre dos dictámenes de 

desechamiento correspondientes a las siguientes iniciativas ciudadanas: 1) 

“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo 

Urbano en la Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e identificado con el número 

oficial número 1523 (sic), de Calzada la Viga, colonia Unidad Modelo, delegación 

Iztapalapa en esta ciudad de México” y, 2) “Modificación al uso de suelo del 

inmueble ubicado en Ébano No. 17, Colonia Lomas Quebradas, C.P. 10000, 

Alcaldía Magdalena Contreras”, mismos que fueron sometidos a consideración y 

votación de los diputados integrantes de la Comisión, quienes aprobaron su 
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desechamiento al no haber cumplido con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Prosiguió la Segunda Sesión de Trabajo de la Comisión con el desahogo de los 

puntos siete y ocho del orden del día, correspondientes a la discusión y en su caso 

aprobación del “Primer Informe Trimestral de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda” y, el “Aviso por el cual se hace de su 

conocimiento que se iniciará con los trabajos para la integración del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, conforme a lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México”, de los cuales, el punto siete se sometió a 

votación y fue aprobado, mientras que el punto ocho se sometió a consideración, 

tomando la palabra la Diputada María Gabriela Salido Magos y el Diputado Víctor 

Hugo Lobo Román y se acordó otorgarle el tratamiento que el principio de máxima 

publicidad demanda. 

 

Finalmente, el Diputado Presidente de la Comisión preguntó si había algún otro 

asunto general que atender, habiendo desahogado todos los puntos del orden del 

día y siendo las 14 horas con 34 minutos del día 7 de febrero de 2019, el 

Presidente levantó la Sesión. 
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E) Dictámenes presentados: 
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a) MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO 
AL INMUEBLE UBICADO EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN 
CUAUHTÉMOC 

Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de 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 lo dispuesto 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 del Congreso de la Ciudad de 
México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 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: 

“MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE 
UBICADO EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC”,  

PREÁMBULO. 

I.- Esta Comisión recibió el día 29 de noviembre de 2019, por oficio 
MDPPOPA/CSP/2971/2018, de fecha 28 del mismo mes y año, suscrito por el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
estudio y análisis, la iniciativa ciudadana denominada “Modificación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc (sic), en 
específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en 
Cuauhtémoc”. 

II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al 
plazo, para seguir conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta 
por el Pleno de este Congreso en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero 
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de 2019 y notificada a esta Comisión el día 21 del citado mes y año, por oficio 
MDSPOPA/CSP/0789/2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto 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 la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebramos sesión ordinaria el día 07 de marzo de 2019, 
para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por diverso escrito de fecha 22 de noviembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y 
presentado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, dependiente de 
este Congreso, el C. Ernesto Sota López, en su calidad de Representante 
Legal de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de 
C.V, presentó la documentación relacionada a la iniciativa ciudadana 
denominada “Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
en Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia 
Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 

a) Estudio Técnico Urbano. 
b) 13 discos compactos (CD´s), cada uno con once archivos electrónicos y 
con documentación diversa que sustentan y soportan la petición. 
c) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, respecto del 
inmueble de mérito, con número de folio 31832-151SOER18D. 
d) Constancia de Alineamiento y número oficial del inmueble que nos ocupa, 
con número de folio 0964. 
e) Copia simple de la credencial para votar a nombre del C. Ernesto Sota 
López. 
f) Memoria Descriptiva del Anteproyecto. 
g) Cinco Planos Arquitectónicos, identificados con las claves A-01, A-02, A-03, 
A-04 y A-05. 
h) Reporte fotográfico del predio y área de estudio con usos y alturas. 
i) Copia simple de la escritura pública número 38,726, que contiene elpoder 
Notarial otorgado a favor de los CC. Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota 
López, por parte de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro 
Obregón”, S.A, de C.V., de fecha 21 de noviembre de 1995, pasada ante la fe 
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del Notario Público número 1 de la Ciudad de México, Licenciado Roberto 
Núñez y Bandera. 
j) Copia simple de la escritura pública número 15,852, que contiene el Acta 
Constitutiva de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, 
S.A. de C.V., de fecha 29 de junio de 1994, pasada ante la fe del Notario 
Público número 179 de la Ciudad de México, Licenciado Juan Vicente Matute 
Ruiz. 
k) Iniciativa de Decreto en Materia de Desarrollo Urbano en la Ciudad de 
México. 
l) Seis planos que contienen el estudio de la zona (predio, polígono, 
estacionamientos, semáforos, equipamiento, usos de suelo actuales, manzana 
y predios.) 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 
13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y 
demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 
los artículos 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, así como 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.  

SEGUNDO. – La personalidad jurídica con la que comparece el promovente, 
se encuentra acreditada y reconocida en términos del poder notarial exhibido, 
el cual quedó relacionado en el numeral segundo, inciso i), del capítulo de 
Antecedentes del presente dictamen. 

Tal calidad, permite al accionante acudir ante este Órgano Legislativo para 
promover la iniciativa ciudadana de referencia, en relación al inmueble 
ubicado en: Calle Tepic, número 131, Colonia Roma Sur, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

TERCERO. – Atento a la naturaleza de la iniciativa en estudio, resulta 
aplicable lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, con relación al procedimiento 
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establecido en los artículos 34 al 42 Ter, todos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 

CUARTO. – Por su parte el artículo 35 de la citada ley, establece los requisitos 
a que deben sujetarse las iniciativas en materia de Programas. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 

Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información 

y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de 

cualquier otra fuente de información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 

o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se 

refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 

congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 

de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
IX. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 

técnica legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). 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 decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 

la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 
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QUINTO. – De la revisión a la Iniciativa Ciudadana, se advierte que satisface 
en sus términos lo contenido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. No así los 
requisitos establecidos en las fracciones IX, X y XII del citado precepto legal, 
sin dejar de lado que el promovente tampoco exhibió el documento en archivo 
electrónico manipulable, a que se refiere el párrafo primero del multicitado 
artículo. 

SEXTO. – La fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, impone a los promoventes la obligación de proponer el texto 
normativo, así como sus transitorios, tal y como se refieren los tres incisos que 
conforman dicha fracción. Por lo que, de la lectura al documento denominado 
“INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, este 
adolece del texto normativo propuesto, por lo que no se da el cumplimiento a 
lo establecido en la citada fracción. 

SÉPTIMO. – De la lectura al documento que contiene la iniciativa ciudadana 
titulado “INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. 
Cuauhtémoc”, se aprecia que este no fue ofrecido en términos de lo dispuesto 
en la fracción X del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en el sentido de no contener, lugar, fecha, nombre y rúbrica 
autógrafa de quien presenta la iniciativa, por lo que no puede considerarse 
satisfecho este requisito. 

OCTAVO. – La iniciativa ciudadana no cumple con lo establecido en la 
fracción XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en el sentido de que el promovente no exhibe copia certificada de su 
credencial para votar. Advirtiéndose lo anterior después de realizar una 
minuciosa revisión de los documentos exhibidos. 

NOVENO. - Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del 
multicitado artículo, la iniciativa ciudadana debe presentarse impresa con 
rúbrica autógrafa de su autor y esta misma escaneada en archivo electrónico 
y uno más en archivo manipulable, por lo que una vez consultados todos y 
cada uno de los discos compactos que se adjuntaron, no se aprecia el 
documento titulado “INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE 
DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma 
Sur, Del. Cuauhtémoc”, escaneado ni en versión manipulable. 

DÉCIMO. – De lo expuesto, se advierte que de la documentación presentada 
por el C. Ernesto Sota López, en su carácter de Apoderado Legal de la 
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Persona Moral “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de C.V., mediante 
documento diverso y misma que contiene la iniciativa ciudadana, no satisface 
plenamente los requisitos de procedibilidad a que se refieren las fracciones 
IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
por lo que esta Comisión no entra al estudio del fondo del asunto y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Ter fracción I incisos a), b), c), 
d), f), g) y k), de la citada Ley, resulta dable determinar el desechamiento de 
plano de la misma. 

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

también las siguientes reglas: 

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

aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

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

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) …   

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) …   

i) …  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, 

habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre 

el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  

l) …   

m) …  

 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257 y 258 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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, 
denominado “Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 
131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada 
“Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia 
Roma Sur, en Cuauhtémoc”, por lo expuesto en los considerandos CUARTO 
AL DÉCIMO del presente dictamen. 

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

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al 
promovente por medio de la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar 
constancia en el archivo de la Comisión dictaminadora, de los documentos 
que fueron exhibidos con la iniciativa.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 
de México, a los 07 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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(     ) (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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b)  DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de solicitud para continuar con el 
proceso legislativo, en relación a una Iniciativa Ciudadana, ingresada a la 

extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 
 

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 lo dispuesto 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 del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 
104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 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: 
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“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS” 

PREÁMBULO. 

I.- Esta Comisión recibió en fecha 20 de diciembre de 2018, el oficio 
MDPPOPA/CSP/3560/2018, fechado el día 18 del mismo mes y año, suscrito por la 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio del cual, la C. Nancy Ann Peterson Marquard, solicita se continúe con el 
proceso legislativo de la Iniciativa Ciudadana denominada “Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos”, ingresada a la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, en fecha 31 de julio de 
2018. 
 
II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al plazo, para seguir 
conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta por el Pleno de este 
Congreso en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019 y notificada a 
esta Comisión el día 21 del citado mes y año, por oficio MDSPOPA/CSP/0789/2019, 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto 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 la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, celebramos sesión ordinaria el día 07 de marzo de 2019, para 
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

PRIMERO. – En fecha 14 de diciembre de 2018, se recibió de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios de este Órgano Legislativo, un escrito dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, fechado el 22 de noviembre de 
2018, por medio del cual la C. Nancy Ann Peterson Marquard promoviendo en 
nombre propio y con la personalidad acreditada en la iniciativa ciudadana, es decir, 
en su carácter de mandataria de los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos de 
apellidos Peterson Marquard, Helen Marquard Muench, María Olegovna Makarova, 
Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert Peterson Marquard por propio derecho y 
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en representación del Colegio Peterson, S. C., solicitó a este a este Congreso, la 
continuidad del trámite de la iniciativa ciudadana ingresada el 31 de julio de 2018, a 
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, denominada, 
“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos”. 
 
SEGUNDO. - A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación: 
 
1. Copia simple de la iniciativa ciudadana de fecha 16 de julio de 2018, presentada 
el 31 de julio de 2018, ante la Comisión de Gobierno de la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 
 
2. Copia simple de la escritura pública número 8, 769, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez 
Aragón, relacionada al contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura 
Segura como “parte vendedora” y Erik Thomas y Kenneth Albert, ambos de 
apellidos Peterson Marquard, así como “Colegio Peterson”, S.C. representado por 
Marvin Anhilm Peterson Hanson, como “parte compradora”, respecto del predio 
número dos resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito 
Federal, por la apertura de la calle denominada “El Huizachito”, del terreno 
denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro de le Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal. 
 
3. Copia simple de la escritura pública número 23,967, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 126 de la Ciudad de México, Licenciado Francisco Solórzano Béjar 
Jr., en la que se hace constar la protocolización del Acta de Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Socios del “Colegio Peterson”, S.C. 
 
4. Copia simple de la escritura pública número 8, 770, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez 
Aragón, referente al contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura 
Segura, como “parte vendedora” y Erik Thomas y Kenneth Albert, ambos de 
apellidos Peterson Marquard, como “parte compradora”, respecto del inmueble 
número uno, resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito 
Federal, por la apertura de la calle denominada “El Huizachito”, del terreno 
denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro de le Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal. 
 
5. Copia simple de la escritura pública número 9,443, celebrada ante la fe de 
Notario Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez 
Pérez Aragón, con relación al contrato de compraventa celebrado por Honorio 
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Segura Segura, como “parte vendedora” y Nancy Ann Peterson Marquard, como 
“parte compradora”, en relación al predio número dos resultante de la subdivisión 
hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle 
denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado en el 
perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 
6. Copia simple de la escritura pública número 9,433, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando Gálvez Pérez 
Aragón, la cual contiene el contrato de compraventa celebrado por Honorio Segura 
Segura, en su calidad de parte vendedora y Nancy Ann Peterson Marquard, en su 
calidad de compradora, en relación al inmueble identificado con el número uno 
resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la 
apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La 
Palma”, ubicado en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 
7. Copia simple de la escritura pública número 37,213, pasada ante la fe de Notario 
Público, número 184 de la Ciudad de México, Licenciado Mario Garciadiego 
González Cos, la cual contiene el contrato de compraventa celebrado por “Vertex 
Residencial Cuajimalpa”, S.A., Promotora de Inversión de Capital Variable y 
“Residencial Maranta Dos”, Sociedad de Promotora de Inversión de Capital 
Variable, como “parte vendedora” y Helen Marquard Muench, por propio derecho y 
en representación de los menores Martin Artyom Peterson Makarova y Rima Ellen 
Peterson Makarova, así como Walter Alberto Arce Sarti y Nancy Ann Peterson 
Marquard en representación de los menores Alberto Hugo Arce Peterson y Ana 
Alexa Arce Peterson, todos en su calidad de compradores, respecto de la Unidad 
Privativa, número 6 del Condominio Maestro “Maranta Bosques”, marcado con el 
número 91 de la Calle Julián Adame, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 
 
8. Copia simple del contrato privado de Mandato de fecha 09 de julio de 2018, 
celebrado por los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos de apellidos Peterson 
Marquard, Helen Marquard Muench, María Olegovna Makarova, Walter Alberto Arce 
Sarti, Kenneth Albert Peterson Marquard por propio derecho y en representación del 
Colegio Peterson, S. C., todos en su calidad de mandantes y por otro lado la C. 
Nancy Ann Peterson Marquard en su calidad de mandataria. 
 
9. Un disco compacto que contiene trece archivos en formato PDF. 
 
En vista de lo anterior, se exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
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PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como lo dispuesto en 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 05 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO. – La solicitud para continuar con el proceso legislativo se centra en el 
cambio de uso de suelo de los inmuebles ubicados en: 
 

a) Calle Camino A Huizachito, número 80, colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 

Ciudad de México, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 

 

b) Calle Camino A Huizachito, número 53, colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 

Ciudad de México, C.P. 05100, en la Ciudad de México. 

 

c) Calle Julián Adame, número 91, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 

05100, en la Ciudad de México. 

 
TERCERO. - Por lo que hace al estudio de la personalidad con que la promovente 
acude a este Congreso, a solicitar la continuación del proceso legislativo sobre la 
Iniciativa Ciudadana ingresada a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura. Esta Comisión se pronuncia de la siguiente forma. 
 
La promovente al ingresar la iniciativa ciudadana, lo hizo en su carácter de 
representante de los propietarios de los inmuebles precisados en el considerando 
que antecede, personalidad que acreditó en términos del contrato privado de 
mandato que ha quedado descrito en el capítulo de antecedentes de este dictamen. 
 
“NANCY ANN PETERSON MARQUARD, mexicana, mayor de edad, con domicilio en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, en representación de los propietarios de los predios ubicados en: …” (sic) 
 
El citado contrato estableció en la cláusula tercera la vigencia de los derechos y 
obligaciones de la mandataria, para actuar en representación de los mandantes, en 
los siguientes términos: 
 
“TERCERA. -  DE LA VIGENCIA. El presente contrato perderá su vigencia una vez presentada ante le 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Iniciativa Ciudadana a la que hace referencia la cláusula 
PRIMERA de este contrato…” (sic). 
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En este sentido las facultades otorgadas como mandataria se extinguieron al 
momento en que esta ingresó la iniciativa ciudadana a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, esto es el 31 de julio de 2018. 
 
La promovente no acompañó a su solicitud para continuar con el proceso legislativo, 
un nuevo instrumento con las facultades de representación para que esta en 
nombre de terceros pueda comparecer a este Congreso, por lo que no se le 
reconoce la Legitimación Ad-procesum, sin embargo, toda vez que su solicitud la 
formula también por propio derecho, esta Comisión, sólo reconoce en la promovente 
la Legitimación Ad- causam. 
 
Para un mayor abundamiento de lo antes señalado, se precisa lo siguiente: 
 
La legitimación en el proceso o legitimación “ad-procesum”, consiste en una figura 
procesal que atañe a quien en nombre de otro acude a ejercer un derecho, 
debiendo éste acreditar por medio de documento público o privado, estar facultado 
para ejercer actos de representación, siendo importante que las facultades 
contemplen la materia en la que se pretende actuar, asimismo dichas facultades 
deberán estar vigentes al momento de su ejercicio, ya sea que estas se otorguen 
por tiempo indeterminado, o bien, una vez agotado el plazo por el que se otorgaron, 
estas se hayan ratificado y en consecuencia su duración se prorrogue.  
 
Por lo que, al no haber acreditado la promovente la vigencia de sus facultades para 
comparecer a nombre de terceros, no es posible reconocerle el carácter de 
representante de los CC. Erik Thomas Peterson Marquard, Helen Marquard 
Muench, María Olegovna Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert 
Peterson Marquard por propio derecho y en representación del Colegio Peterson, S. 
C.  
 
Ahora bien, la legitimación en la causa o legitimación “ad-causam”, esta recae en la 
persona que es titular de un derecho y quien por sí puede ejercerlo, por tal motivo y 
toda vez que la promovente acreditó ser la titular de los derechos de propiedad de 
los inmuebles descritos en las escrituras públicas números 9,433 y 9,443, mismas 
que han quedado relacionadas en los numerales 5 y 6 del punto segundo del 
capítulo de antecedentes del presente dictamen. 
 
a) Inmueble identificado con el número uno resultante de la subdivisión hecha por el Departamento 

del Distrito Federal, por la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado 

“La Palma”, ubicado en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
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b) Predio número dos, resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, 

por la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado 

en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 

 
Es por ello que esta Comisión estima que se encuentra acreditado el legítimo 
derecho de la accionante para promover su solicitud, estando restringido ese 
derecho para ejercerlo únicamente en los inmuebles de los cuales es la propietaria.  
Novena Época, Registro digital: 189294, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Civil, Común, Tesis: 

VI.2o.C. J/206, Página: 1000 

LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 

La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier 

fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad 

causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que 

exista una verdadera relación procesal entre los interesados.  

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.  

 

Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 

Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  

 

Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 

Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 

 

CUARTO. – La promovente funda su petición para que se continúe con el proceso 
legislativo de la iniciativa ciudadana ingresada el día 31 de julio de 2018, a la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, en lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México será legalmente responsable y deberá continuar el 

trámite que corresponde conforme al régimen jurídico aplicable hasta su total conclusión de las 

obligaciones derivadas de juicios y procedimientos de índole legal donde la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sea parte y que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

 
Sin embargo, a juicio de esta Comisión, el espíritu que persigue, el citado transitorio, 
es el de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que se encuentren 
involucrados en juicios y procedimientos de tipo legal, seguidos ante los Tribunales 
del orden Local y/o Federal, y en los que la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal era parte y que hoy el Congreso de la Ciudad de México, se 
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encuentra obligado a continuar, NO formando parte de dichas controversias las 
iniciativas presentadas, pues estas atienden a un procedimiento de otra naturaleza.  
 
Lo anterior se robustece con el dictamen aprobado por la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
VII Legislatura, y que al rubro dice: “DICTAMEN ÚNICO DE CONCLUSIÓN Y 
EXTINCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL”, el cual, en su único resolutivo, señala lo 
siguiente: 
 
ÚNICO: SE DICTAMINA LA CONCLUSIÓN Y EXTINCIÓN DE ACTIVIDADES Y ASUNTOS RELATIVOS A LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE TIENEN POR DESECHADOS AQUÉLLOS ASUNTOS QUE 

HUBIEREN ESTADO EN TRÁMITE ANTES DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FECHA EN QUE, POR 

MANDATO CONSTITUCIONAL SE CREA Y ENTRA EN FUNCIONES EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
Dicho dictamen fue presentado a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, el 13 de agosto 
de 2018, fecha en la cual fueron cerradas las oficinas de la mencionada Comisión. 
 
QUINTO. - Es por lo anterior, que esta Comisión, estima, como NO procedente 
aprobar la solicitud de continuación del trámite de la iniciativa ciudadana de 
referencia, por haber sido desechada junto con el resto de los trámites ingresados 
antes del 17 de septiembre de 2018, por acuerdo de la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura, no entrando al estudio de la iniciativa. 
 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 
“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos” 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. – Se desecha de plano y en consecuencia no es de admitirse a trámite 
la solicitud presentada por la C. Nancy Ann Peterson Marquard, por medio del cual 
pretende que se continúe con el proceso legislativo de la iniciativa ciudadana 
presentada a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, 
denominada “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos”, por las razones expuestas en los considerados TERCERO, CUARTO 
y QUINTO del presente dictamen. 

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

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, notifíquese el mismo, al promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos, previa razón que 
obre de su recepción, debiendo quedar constancia de los mismos en el archivo de la 
Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 07 días de marzo de 2019. 
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III. Documentos relativos a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el 14 de marzo de 
2019 
 
A) Orden del Día: 
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B) Lista de asistencia: 
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C) Versión estenográfica: 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Reunión de Trabajo 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio                                14 de marzo de 2019 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas 
tardes a todas y todos.  
Siendo las 14 horas con 49 minutos del día 14 de marzo de 2019, sean 
bienvenidos a esta cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura.  
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados 
integrantes de esta Comisión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- 
Gracias, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista.  

Haciendo el registro de la lista, diputado, se encuentran 14 presentes. Hay 
quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.  
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Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 
lectura del orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.  

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa de decreto 
por el que se adiciona una norma de ordenación particular para predios con 
normatividad específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
delegación Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre 
del 2008, respecto a la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48, colonia 
Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06760 en la Ciudad de México.  

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa ciudadana 
con proyecto de decreto por la que se reforma el Plano E-3 y Planos 1-10000 del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos 
publicados en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año 2008 
y 15 de febrero del 2018, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el 
predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6828, colonia Barrio Santiago Centro, 
Santiago Zapotitlán.  

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa con 
proyecto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia 
Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
1994, ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios ubicados en Río 
Éufrates número 7 y Río Sena número 24, 26 y 28, todos de la colonia 
Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.  

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Álvaro Obregón, 
residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, colonia 
Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020 Ciudad de 
México.  
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9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo del predio 
ubicado en calle Citilcún número 355, colonia Héroes de Padierna.  

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda por el cual, 
se presenta el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de informar a esta 
soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al 
cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F, y en el 
caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total 
transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

11.- Asuntos generales.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Está a consideración de 
ustedes el orden del día.  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica 
si es de aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica 
se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de 
lista y la aprobación del orden del día, proceda a desahogar los asuntos 3 y 4 del 
numeral. 

LA C. SECRETARIA.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del acta de la reunión anterior, y el punto 4 es la consideración de 
la versión estenográfica de la reunión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Proceda la Secretaría a consultar en votación económica si se dispensa, por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse, por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se dispensa por mayoría de votos la lectura del acta y versión estenográfica de la 
sesión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el acta y versión estenográfica de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

¿Alguna intervención?  

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica 
si es de aprobarse el acta y versión estenográfica.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta 
y versión estenográfica de la sesión anterior.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba por mayoría de voto el acta y versión estenográfica de la sesión 
anterior diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el punto quinto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto quinto del orden del día es 
el siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 
desechamiento denominado Iniciativa de decreto por el que se adiciona una norma 
de ordenación particular, para predios con normatividad específica del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, aprobado por 
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la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto de la zonificación 
del predio ubicado en Tlaxcala 48, colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, 
código postal 06760, en la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de la iniciativa ciudadana denominada Iniciativa de decreto por el que se 
adiciona una norma de ordenación particular para predios con normatividad 
específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, 
respecto de la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48, colonia Roma Sur, 
alcaldía de Cuauhtémoc, mismo que se le hizo llegar tal y como lo estipula el 
artículo 215, fracción VII, inciso B del Reglamento del Congreso de la Ciudad.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que 
mediante el respecto oficio emitido por parte del titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, fue en sentido desfavorable, en 
consecuencia se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M de la fracción I del artículo 42 de la ley.  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen de desecho.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada: Iniciativa de 
decreto por el que se adiciona una norma de ordenación particular para predios 
con normatividad específica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación Cuauhtémoc, aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 
septiembre de 2008, respecto de la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 48, 
colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de 
México.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente asunto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto por la que se reforma el plano E-3 y planos 1-
10000 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, 
ambos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de septiembre 
del año 2008 y 15 de febrero del 2018, por cuanto hace a la zonificación de uso de 
suelo en el predio ubicado en avenida Tláhuac número 6828, colonia Barrio 
Santiago Centro, Santiago Zapotitlán.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de esta iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo E-3 y planos 1000 al 10000 del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año 2008 y 15 de febrero del 2018, 
por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en avenida 
Tláhuac número 6828, colonia Barrio Santiago Centro, Santiago Zapotitlán; 
mismos que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215, fracción VII, 
inciso B del Reglamento del Congreso de la Ciudad. Dicho dictamen va en el 
sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que mediante los respectivos 
oficios emitidos por parte de los titulares de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, fueron 
en sentido desfavorable.  

En consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M) de la fracción I del artículo 42 de la Ley.  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen de desecho.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada Iniciativa 
Ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforma el plano E-3 y planos 1-
10000 del programa delegacional de desarrollo urbano en Tláhuac y su decreto. 
Ambos publicados en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del 
2008 y 15 de febrero del 2018 por cuanto hace la zonificación de uso de suelo en 
el predio ubicado en avenida Tláhuac número 6 mil 828, colonia Barrio Santiago 
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Centro, Santiago Zapotitlán. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a desahogar el 
siguiente asunto.  

El asunto listado en el punto 7 del orden del día es el siguiente, análisis, discusión 
y en su caso aprobación del dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el programa parcial de desarrollo urbano, colonia Cuauhtémoc, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 1994, ratificado 
en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de septiembre del 2008, respecto de los predios ubicados en Ríos Éufrates 
número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, todos de la colonia Cuauhtémoc, 
delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana con 
proyecto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, colonia 
Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 
1994, ratificado en el decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo 
urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios ubicados en Ríos 
Éufrates número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, todos de la colonia 
Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que se les 
hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Dicho dictamen va en el 
sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que no cumple con lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, pues el incumplimiento consiste en la omisión de no exhibir el 
archivo electrónico con la iniciativa escaneada, así como el archivo manipulable a 
que se refiere el párrafo primero del citado artículo. En consecuencia, se desecha 
con fundamento en el artículo 42 fracción I inciso D).  

¿Algún comentario?  

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen presentado.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el programa parcial de desarrollo 
urbano, colonia Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de enero de 1994, ratificado en el Decreto que contiene el programa delegacional 
de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de septiembre del 2008, respecto de los predios 
ubicados en Ríos Éufrates número 7 y Rio Sena número 24, 26 y 28, todos de la 
colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por la negativa.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría desahogar el siguiente asunto en cartera.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 8 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Álvaro Obregón, 
Residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, colonia 
Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de 
México.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el 
dictamen de iniciativa ciudadana denominada: Modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo urbano de la delegación Álvaro Obregón, Residencial 
Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105, colonia Guadalupe Inn, 
delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, mismo que 
se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que 
no se cumple con los requisitos establecidos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
por lo que no se entra al estudio de fondo del asunto y con fundamento en lo 
dispuesto al artículo 42 fracción I incisos a), b), c), f), g), h), i) y k) de la citada ley, 
resulta determinar el desechamiento de plano de la misma.  

¿Algún comentario?  
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Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica 
si es de aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada “Modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, 
residencial Manuel M. Ponce 105, ubicada en Manuel M. Ponce 105 Colonia 
Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 Ciudad de México”. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 9 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo del 
predio ubicado en Calle Citilcún número 355 Colonia Héroes de Padierna.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada “Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de 
uso de suelo del predio ubicado en Calle Citilcún número 355 Colonia Héroes de 
Padierna”, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen va en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana, toda vez que 
mediante el respectivo oficio emitido por parte del titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, fue en sentido desfavorable. En 
consecuencia, se desecha la iniciativa ciudadana con base en lo previsto por el 
inciso M) de la fracción I del artículo 42 de la ley.  

¿Algún comentario?  
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No habiendo intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Tlalpan por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo del predio 
ubicado en Calle Citilcún, número 355, Colonia Héroes de Padierna”. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el dictamen presentado por mayoría de votos, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El asunto enlistado en el punto 10 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía 
si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F y en el caso de 
existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total transparencia y 
estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario de 
Acción Nacional.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a consideración de ustedes el dictamen denominado “Dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de informar a esta soberanía 
si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F y en el caso de 
existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total transparencia y 
estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario de 
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Acción Nacional”, mismo que se les hizo llegar tal y como estipula el artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen va en sentido de aprobar la proposición con punto de acuerdo, 
toda vez que esta Comisión considera de suma importancia el respeto al principio 
de legalidad por medio del cual, todo acto de autoridad debe estar regulado por la 
norma jurídica aplicable. De ahí la importancia de exhortar a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad para que, en caso de 
que exista algún procedimiento iniciado con relación al cambio de uso de suelo del 
inmueble ubicado en la avenida Vasco de Quiroga número 1401 colonia Santa Fe, 
alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como Campo Militar 1F, éste se 
lleve con estricto apego a derecho, velando en todo momento por el cumplimiento 
exacto de la ley.  

¿Hay algún comentario?  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Por supuesto en el sentido de 
la discusión de este proyecto, en el que se propone dar conocimiento a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que nos informe de la posibilidad de 
un cambio, no omitir que el poder responsable de establecer el plan de desarrollo 
de la ciudad y delegacional le corresponde a este Congreso. Finalmente puede 
recibir la Secretaría de Desarrollo Urbano algún documento.  

Yo saludo mucho que esta Comisión ha rechazado todas las intenciones de 
cambio de uso de suelo de los vecinos, de los ciudadanos y de cualquier ente que 
ha hecho un trámite en esta condición y que finalmente no ha cumplido y han 
faltado requisitos.  

Entonces, solamente dejar claro y un poco dejar en el ánimo de la Comisión que, 
si hubiese alguna intención por parte de dicha dependencia, tendría que llegar a 
esta Secretaría y yo creo que tendríamos que ir en el mismo sentido que hemos 
ido con todos los ciudadanos, de no aprobar un cambio de uso de suelo en esta 
capital hasta que no haya un plan integral de desarrollo urbano para toda la 
ciudad.  

Entonces, sí dejarlo como precedente, hoy pedimos información, pero finalmente 
será nuestra responsabilidad si algún día llega un trámite, pero de entrada decir 
que si no le hemos permitido a ningún ciudadano el cambio de uso de suelo, 
tampoco permitir alguna área que no tuviera una explicación puntual el por qué 
cambiar esto.  

Solo dejar ahí el precedente, porque hoy hemos desechado 10 y también está 
tomar conocimiento, pero independientemente de la valoración que tuviera la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, si no fuera el plan integral de la ciudad, sería 
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desde mi lógica correría la misma suerte que todos los demás ciudadanos de esta 
capital.  

Ahí dejo mi comentario. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, 
diputado Presidente.  

Yo agradezco la oportunidad de expresar al respecto.  

En el caso de la zona militar, aunque ya se ha dicho que se está desechando el 
proyecto, creo que sí es importante que todos estemos atentos. ¿Por qué?  

Esta extensión tan grande de terreno tiene una particularidad. El certificado de uso 
de suelo tiene distintos usos de suelo para el terreno, tiene usos de suelo 
habitacional, porque efectivamente hoy hay edificios de las Fuerzas Armadas que 
albergan a diferentes familias. 

Por otra parte, está la zona tiene uso de suelo para la zona de fábricas, la parte de 
producción y aparte lo correspondiente a las hectáreas que actualmente son aún 
área verde.  

¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que, el no comprender que 
cualquier tipo de desarrollo, aún dentro de la zona o de la parte del terreno que sí 
conserva el uso de suelo habitacional, podría generar una afectación o un daño 
ambiental. Entendamos que no es lo mismo un espacio que está delimitado, 
cerrado y bajo el control de las fuerzas armadas, que un espacio que se vuelve 
pública, y si se ha de volver público, que sea con las medidas necesarias para 
poder cuidarlo, conservarlo y garantizar cada uno de los metros cuadrados de área 
verde que hoy conservamos.  

Hace varios años que se modificó la legislación para evitar que haya 
modificaciones de uso de suelo, restándole a los metros cuadrados de área verde 
que hay en la ciudad.  

Entonces, lo ideal, es que demos seguimiento a este tema para que en este caso o 
en cualquier otro, garanticemos conservar cada metro de área verde que tiene la 
Ciudad de México.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más desearía comentar algo?  
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Al no haber más intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse el dictamen presentado.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a 
efecto de informar a esta Soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia, 
algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente 
cuenta el Campo Militar 1F, y en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo 
se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrito por la diputada María Gabriela 
Salido Magos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Corrijo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se consulta a los 
integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual se aprueba 
el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía 
si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1F, y en el caso de 
existir, se le exhorte para que el mismo se desarrolle con total transparencia y 
estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario de 
Acción Nacional.  

Recogemos la votación de izquierda a derecha, con su nombre por favor y el 
sentido de su voto.  

(Votación Nominal)  

Christian Von Roehrich, en pro.  

Guadalupe Chávez, a favor.  

Leticia Estrada, a favor.  

Gabriela Salido, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Fernando Aboitiz, en pro.  

Emmanuel Vargas, a favor.  
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Víctor Hugo Lobo, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Con 8 votos a favor se aprueba el punto de acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Proceda a desahogar el siguiente asunto.  

LA C. SECRETARIA.- El punto 11 del orden del día son asuntos generales.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Existe algún asunto general que se quisiera tocar en la 
Comisión?  

Yo sí quisiera plantear uno brevemente. El día de hoy se iban a presentar tres 
iniciativas de ley presentadas por su servidor y otros dos diputados, y decidimos 
desistir de ellas en la lógica que hay toda la disposición por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de hacer un trabajo conjunto de revisión de la Ley 
de Desarrollo Urbano.  

En los próximos días la intención es que la Secretaria va a presentar una 
propuesta de cómo podríamos hacer esta dinámica de foros y trabajo con la 
ciudadanía para revisar la ley a fondo.  

Entonces, en este orden de ideas, parecía que era más trascendente sumar estas 
propuestas a esa gran iniciativa de revisar la ley completa, que el estar 
adicionando puntos a una ley que se va a revisar.  

Entonces, quería comentarlo con ustedes porque me parece que sería interesante 
que pudiéramos hacer esta misma dinámica en los subsecuentes meses, en vez 
que los distintos grupos parlamentarios -así lo presentaré en la Junta de 
Coordinación Política- estén presentando iniciativas a esta ley, mejor podamos 
hacer una minuta donde se vayan adicionando las propuestas para que a la hora 
de la revisión de la ley las podamos incluir y analizar.  

Sería este el comentario que yo quería hacer con todos ustedes. De mi parte sería 
todo. ¿Habría algún comentario más?  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- ¿Pero no podríamos 
limitarlos?  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado, yo no puedo limitar a ustedes sus derechos.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- No, me refiero al derecho 
constitucional de presentar una iniciativa de modificación, sin embargo, tienen en 
tribuna a veces un alcance administrativo y a veces un sentido estrictamente 
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político, entonces por supuesto la recomendación es válida, importante, hay que 
llevarla a los grupos parlamentarios.  

EL C. PRESIDENTE.- Evidentemente no se le puede negar el derecho, claro, pero 
es una invitación a que tratemos de sumarnos a un gran esfuerzo de todos, en el 
que podríamos empezar de inicio todos a platicar sobre el proceso de la ley de 
manera plural, abierta y coordinada para hacer un buen proyecto de ley, es 
básicamente eso, pero evidentemente no les podemos negar ningún proyecto.  

Si no hubiera ningún asunto más, siendo las 15:19 horas del día 14 de marzo del 
2019, se declararía concluida la segunda reunión ordinaria de trabajo de esta 
Comisión.  

Agradecemos a todos su asistencia. Gracias por venir. 

D) Acta de la reunión anterior: 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL DÍA 

JUEVES 7 DE MARZO DEL 2019 
 
En la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 27 minutos, del día 7 de marzo 

de 2019, el Presidente de la Comisión, Diputado Fernando José Aboitiz Saro; 

declaró abierta la sesión. Acto seguido solicitó a la Secretaria, que para efectos de 

esta reunión fue la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya; diera lectura a la 

lista de asistencia e informara de la verificación de quórum. Informó que se 

contaba con la asistencia de trece de los catorce diputados integrantes de la 

Comisión. También el Presidente le solicitó a la Secretaria diera lectura al orden 

del día, al acta de la reunión anterior y se sometiera a consideración su versión 

estenográfica. Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó que por economía 

parlamentaría se dispensara la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 

reunión anterior. 

 

Continuó el Presidente de la Comisión solicitando a la Secretaria que diera lectura 

a los puntos cinco y seis de la orden del día, que versan sobre dos dictámenes de 

desechamiento correspondientes a las siguientes iniciativas ciudadanas: 1) 
“MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
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URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE UBICADO 

EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC” y, 2) “DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

CUAJIMALPA DE MORELOS”, mismos que fueron sometidos a consideración y 

votación de los diputados integrantes de la Comisión, quienes aprobaron su 

desechamiento al no haber cumplido con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Prosiguió la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión con el desahogo del punto 

siete del orden del día, correspondiente a los Asuntos Generales, tomando la 

palabra el propio Diputado Presidente para hacer del conocimiento de los 

asistentes su intención por realizar una reunión de la Comisión la siguiente 

semana, misma que sería más extensa, por lo que solicitó el apoyo de los 

diputados presentes para poder realizarla 

 

Finalmente, el Diputado Presidente de la Comisión preguntó si había algún otro 

asunto general que atender, habiendo desahogado todos los puntos del orden del 

día y siendo las 14 horas con 37 minutos del día 7 de marzo de 2019, el 

Presidente levantó la Sesión. 
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E) Dictámenes presentados: 
 
a) INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA 

DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 
TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
Asunto: Dictamen de desechamiento de 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, 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. 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: 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”. 

GLOSARIO 
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Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- La Comisión recibió el 21 de noviembre de 2018, para su análisis y dictaminación 
la iniciativa, denominada “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO 
POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 
TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO”. Lo anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2377/2018, 
de fecha 20 del mismo mes y año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la 
iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. – En fecha 30 de octubre de 2018, el C. César Esquinca Muñoa, 
suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada “INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA 
PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
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DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN 
DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, la cual presentó a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, el día 05 de noviembre 
de 2018. 

SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación: 

m) Escrito que consta de 67 fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo de la iniciativa. 
n) Un disco compacto con la iniciativa escaneada y en archivo manipulable, así 
como sus diversos anexos. 
o) Original de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble en 
cuestión, con folio 000521, expedida el 13 de marzo de 2018. 
p) Impresión de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo Digital, del inmueble de 
referencia, con folio 37128-151ESMI18D, expedido el 18 de octubre de 2018.  
q) Copia certificada ante Notario Público, número 33 de esta Ciudad, Licenciado 
José Joaquín Herrera Villanueva, de la credencial para votar con fotografía a 
nombre del C. César Esquinca Muñoa. 
r) Copia certificada de la escritura pública número 11,681, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 120, Licenciado Efraín Lazos, la cual contiene la 
compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del promovente 

TERCERO. – Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y 
Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0147/2018,CCDMX/CDIUyV/0148/2018,CCDMX/CDIUyV/0149/20
18,CCDMX/CDIUyV/0150/2018,CCDMX/CDIUyV/0151/2018,CCDMX/CDIUyV/0152/
2018,CCDMX/CDIUyV/0153/2018,CCDMX/CDIUyV/0154/2018,CCDMX/CDIUyV/01
55/2018,CCDMX/CDIUyV/0156/2018, a fin de recabar las opiniones sobre la 
Iniciativa en mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda; al entonces Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director General del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y Servicios; al Secretario 
de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; al 
Secretario de Movilidad; a través del Alcalde, al coordinador interno del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente por territorio, respectivamente. 
 
En tal sentido, con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, se 
solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por diversos 
oficios,MDPPOPA/CSP/3292/2018,MDPPOPA/CSP/3293/2018,MDPPOPA/CSP/32
83/2018,MDPPOPA/CSP/3284/2018,MDPPOPA/CSP/3286/2018,MDPPOPA/CSP/3
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287/2018,MDPPOPA/CSP/3288/2018,MDPPOPA/CSP/3289/2018,MDPPOPA/CSP/
3290/2018,MDPPOPA/CSP/3291/2018,MDPPOPA/CSP/3308/2018, su intervención 
para hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la pertinencia de contar con 
su opinión técnica con relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
CUARTO. – En fecha 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0001/2019, de la misma 
fecha, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se entregó el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 
2018, que contiene la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
relacionada a la iniciativa en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión el 17 de enero de 2019, mediante 
el oficio MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por 
el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso 

QUINTO. – En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0031/2019, de fecha 
24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual 
se hace entrega de la opinión contenida en el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, de 
fecha 18 de enero de 2019, referente a la iniciativa.  

La Comisión tomó conocimiento de dicha opinión el 31 de enero de 2019, por oficio 
MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso  

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de 
enero de 2019, emitido por el presidente de la Mesa Directiva, mediante la cual 
remite la opinión expresada en el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de 
enero de 2019, por parte del Director de Planeación y Políticas de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – En fecha 21 de febrero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva, por medio del cual se remite el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, por medio del cual remite el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, el cual 
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contiene la opinión por parte de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
respecto de la iniciativa. 

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- 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 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 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. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 

Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en 

uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 
XIII. Denominación del decreto propuesto; 

XIV. Objetivo del decreto propuesto; 
XV. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; 
XVI. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
XVII. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 

modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia 

de aprobar uno nuevo; 
XVIII. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de 

cualquier otra fuente de información verificable; 
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XIX. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
XX. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 

polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 

normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
XXI. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 

texto normativo que lo sustituya; 
XXII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XXIII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XXIV. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 

la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 

ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad 
se determinó su admisión para entrar al estudio de la misma. 

CUARTO. – Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 
de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, 
solicitó por medio del Presidente de la Mesa Directiva, a la Secretaría de Gobierno 
de esta Ciudad, su intervención para hacer del conocimiento de las distintas 
Autoridades de esta Ciudad, la necesidad de contar con su opinión técnica, respecto 
a la iniciativa denominada, “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO 
POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 
TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO”  

Las Autoridades de referencia, son: 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida 

GOCDMX- 31/12/18)  

c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
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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,  

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 
Se hace notar, que la solicitud de opinión técnica dirigida a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por el 
que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 

QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, se 
recibieron por este Congreso, las opiniones que más adelante se indican. 

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, por oficio MDPRPA/CSP/0207/2019, de 
fecha 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso la Comisión recibió el oficio JMC1ER. 
CONGRESO/26/2019, de fecha 25 del citado mes y año, signado por el Presidente 
de la Mesa Directiva, que a su vez contiene el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de 
fecha 21 de enero de 2019, por medio del cual se expone la opinión por parte del 
Director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México. 

“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación 

presentada, así como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de Planeación 

y Políticas de esta Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los diversos ordenamientos 

legales, me permito informar que en materia de movilidad será necesario cumplir con el estudio de 

vialidad y con los requisitos correspondientes, integrados en la guía técnica para la presentación de los 

Estudios de Impacto Urbano, de conformidad con lo establecido por esta Dependencia en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.” 

El día 21 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite por 
oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mismo mes y año, signado por el 
Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, de fecha 13 
de febrero de 2019, el cual expresa la opinión de la Dirección General de Evaluación 
de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
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Ciudad de México, en atención a la iniciativa en estudio, señalando en su parte 
medular, lo siguiente: 

“Señalada la información que antecede, esta Dirección General no tiene inconveniente en que se 
continúe el procedimiento parlamentario respecto del PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, siendo jurídicamente necesario el pronunciamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc.” 

 
 
Estas opiniones se valoran en conjunto, bajo el siguiente argumento: 

Del contenido de las opiniones antes vertidas, esta Comisión estima procedente 
tenerlas por no presentadas, atento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 42 
de la Ley. Ello, en virtud de que no fueron signadas por los titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente y Movilidad, ambas de la Ciudad de México, siendo 
la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y la 
Dirección General de Planeación y Políticas, de las respectivas Secretarías, quienes 
emitieron dicha opinión. 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la 

fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o 

contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por 

terceros a nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no 

presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus ausencias; 

No es de origen en la Ley 

SÉPTIMO. - Con fecha 17 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, por 
medio del cual se remite por oficio SG/CEL/0001/2019, de fecha 03 de enero de 
2019, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-
DVDC-1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la opinión 
de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionada 
a la iniciativa en estudio y que en su parte respectiva, dice: 

“Al respecto se informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por las áreas responsables 

de esta atribución que son la Dirección de Agua Potable y Potabilización y la Dirección de Drenaje, 

Tratamiento y Reuso, determinaron que técnicamente es factible proporcionar los servicios hidráulicos, 

siempre y cuando se cumplan con las condicionantes que se indican a continuación.   

 

Agua potable: 

 

1.- … 
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Drenaje: 

 

1.- … 

 

Las obligaciones técnicas y acciones con las que deberá cumplir el desarrollador son las siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 Bis 1 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, se deberá 

implementar un Sistema Alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial o 

la construcción de un pozo de absorción, proyectos que deberán incluir un tanque de excedencias para 

dosificar la salida de las aguas a la red municipal en caso de una lluvia extraordinaria, los cuales tendrán 

que ser aprobados por este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, además el inmueble deberá contar 

con un sistema de redes separadas de agua potable, residual y pluvial. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que en términos de lo dispuesto por los Artículo 73 fracción IV y 

176 fracciones I y VI del Código Fiscal del Distrito Federal, es obligatorio la instalación de aparatos 

medidores para cualquier tipo de toma, en caso de que se dictamine su instalación 

 

En caso de que no se cumpla la normatividad, así como con las obligaciones técnicas y acciones antes 

señaladas, este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no estará obligado a proporcionar los servicios 

hidráulicos al predio de referencia. 

 

Se recomienda que la cisterna de almacenamiento de agua potable sea construida lo más cercano a la 

toma general (a una distancia máxima de 10 metros) que alimentará el inmueble, a fin de disminuir las 

pérdidas de carga. 

 
Por lo que respecta a esta opinión, la misma se condicionó al cumplimiento de las 
obligaciones técnicas descritas en el párrafo que antecede, por lo tanto, no resulta 
procedente otorgarle valor pleno, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 42 de la Ley, que a la letra dice: 

VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones 

en sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los conocimientos y 

normas de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones 

condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de 

responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, y por 

omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado; 

No es de origen en la Ley 

 

OCTAVO. - En fecha 31 de enero de 2019 por oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, 
fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión recibió el oficio 
SG/DGJyEL/0031/2019, de fecha 24 del citado mes y año, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
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México, el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, de fecha 18 de enero de 2019, el cual 
manifiesta la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, referente a la iniciativa en estudio y que en su parte medular 
establece: 

“En vivienda: 

Se considera que la zonificación vigente para el predio ubicado en la calle Tlaxcala, No. 48, colonia Roma 

Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, respeta y garantiza el derecho humano a la vivienda, al contar con uso de 

suelo habitacional y permitir hasta 6 niveles. 

Es importante señalar que existe diferencia entre la zonificación propuesta (H/5/20/A) para el predio 

referido y el proyecto constructivo que se describe  como base de la solicitud de la misma, ya que 

otorgarle una densidad A (Alta), se le permitiría la construcción de 9 viviendas por contar con una 

superficie  de predio de 300m2, de conformidad con lo establecido en la Norma General de Ordenación 

11, “Cálculo Del Número de Viviendas Permitidas e Intensidad de Construcción con Aplicación de 

Literales”, y no de 8 viviendas que se proyectan. 

Agua y Drenaje. 

Con el incremento de viviendas, estos problemas se harán más severos, pues habría una mayor demanda 

de agua y un incremento de descargas de aguas residuales. Además, es un problema reconocido por el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, específicamente en la colonia de interés. 

[…] 

Existen fugas en la red que se deben a la antigüedad de la tubería y al continuo proceso de asentamientos 

sufridos por el terreno ya que al ser la delegación totalmente urbana y contener en su parte central al 

CHCM, presenta una problemática peculiar y diferente a la de otras Delegaciones. Las bajas presiones son 

ocasionadas principalmente por la falta de un bombeo programado que permita el abastecimiento de 

agua de manera satisfactoria. Este problema se presenta frecuentemente en las zonas sur y poniente, 

sonde se ubican las colonias: Cuauhtémoc, Romas Sur, Hipódromo, Hipódromo- Condesa y Condesa. 

Imagen objetivo. 

[…] 

Así mismo, si bien existen inmuebles al interior de la colonia con niveles superiores a los permitidos por la 

zonificación, ello puede obedecer, en algunos casos, a la aplicación de instrumentos previstos en el mismo 

Programa que les permite obtener dicho incremento. 

En otros casos, el incremento de niveles se debe a la edificación de obras de manera ilegal, las cuales 

fueron sujetas de investigación por parte de esta Procuraduría y en las que se constató incumplimientos a 

la zonificación7, ; lo cual no justificaría que sea procedente la modificación de la zonificación del predio 

ubicado en Tlaxcala número 48, sino más bien, que se refuercen los mecanismos de supervisión de los 

proyectos constructivos por parte de las autoridades competentes, a efecto de que se cumplan las 

disposiciones legales aplicables. 

Pensar lo contrario sería tanto como validar que el resultado de la falta de supervisión al cumplimiento de 

la normatividad pueda generar que la conducta infractora se vuelva legal. 
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En este sentido, se considera que el proyecto arquitectónico, va en un sentido contrario a las políticas 

públicas de la Ciudad, ya que promueve la tenencia de vehículos lo que tendría un impacto negativo en la 

movilidad de la zona. Mientras se establece que el edificio tendrá 8 departamentos, se plantea en el Nivel 

Menos ½ 8 cajones de estacionamiento, en el Nivel Más 1/” 10 cajones de estacionamiento y a nivel de 

banqueta 3 cajones más.”  

4. En razón de todo lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos 

vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificad la modificación pretendida y por lo tanto se 

determina DESFAVORABLE.” 

En vista de los razonamientos expuesto por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad, la Comisión considera pertinente conceder 
un valor pleno, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  

NOVENO. – Ahora bien, tomando en consideración las opiniones de las 
Autoridades, en relación a la iniciativa en estudio, se aprecia que para el caso que 
nos ocupa, se actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la 
fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 

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

siguientes reglas:   

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

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   

 a) …    

 b) …   

 c) …   

 d)…   

 e) …   

 f) …   

 g) …   

 h) …   

    i) … 

j) …  

k) …   

l) …  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y   

No es de origen de la ley 

 
En suma, de todo lo referido en el presente dictamen, la Comisión emite el presente 
dictamen como no favorable, por encontrarse elementos suficientes que permiten 
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tener por actualizada la hipótesis de desechamiento descrita en el presente 
considerando. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, 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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”. 

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 “INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN 
PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”, por las razones expuestas en el capítulo de considerandos QUINTO 
al NOVENO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 
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TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de 
la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN 
TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA 
DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO 
CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN 
 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
Asunto: Dictamen de desechamiento de 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, 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 
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Congreso de la Ciudad de México. 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 al siguiente: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

XI. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
XII. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XIII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
XIV. Ciudad: Ciudad de México; 
XV. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
XVI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
XVII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
XVIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
XIX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
XX. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió el día 21 de noviembre de 2018, la iniciativa señalada 
proemio de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2379/2018, 
de fecha 20 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión, celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar 
sobre la iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO.– En fecha 26 de octubre de 2018, la C. Claudia Fuentes Hernández 
suscribió en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral “XC Capital, 
S.A. de C.V.”, con el visto bueno del Arq. José Alfonso Pérez Cortés, Perito en 
Desarrollo Urbano Diplomado PDU-0120, la iniciativa intitulada “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS 
EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”, la cual presentó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de 
este Congreso, el día 12 de noviembre de 2018. 

SEGUNDO.- A esta iniciativa se acompañó la siguiente documentación: 

s) Escrito consistente en ciento veinte fojas, escrito por una sola de sus caras, que 
contiene el desarrollo de la iniciativa ciudadana. 
t) Un disco compacto con la iniciativa ciudadana y diversos anexos. 
u) Reporte fotográfico a color en tamaño carta. 
v) Trece larguillos fotográficos a color.  
w) Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, respecto del 
inmueble de mérito, con número de folio 7157-151-VICA18, de fecha 13 de febrero 
de 2018. 
x) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble 
que nos ocupa, con número de folio 3278/17, de fecha 15 de noviembre de 2017. 
y) Copia certificada por Notario Público, número 129 de esta Ciudad, Licenciado 
Ignacio Soto Borja y Anda, de la credencial para votar con fotografía a nombre de la 
C. Claudia Fuentes Hernández. 
z) Copia simple de la escritura pública número 21,396, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 187, Licenciado Carlos Antonio Rea Field, en el que se hace 
constar la Dación en Pago en Ejecución de Sentencia Interlocutoria del Incidente de 
Separación de Bienes, en el que la persona moral “XC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, compareció en su carácter de adquiriente y 
del que se desprende el inmueble materia de la iniciativa. 
aa) Copia simple del instrumento que contiene el Otorgamiento de Facultades 
de Representación a favor de Claudia Fuentes Hernández, por parte de la persona 
moral, “XC CAPITAL, S.A. DE C.V.” 
bb) Tres Planos Arquitectónicos identificados con las claves ARD-01, ARQ-02 
y ARQ-03.  
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TERCERO.– Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y 
Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0158/2018,CCDMX/CDIUyV/0159/2018,CCDMX/CDIUyV/0160/20
18,CCDMX/CDIUyV/0161/2018,CCDMX/CDIUyV/0162/2018,CCDMX/CDIUyV/0163/
2018,CCDMX/CDIUyV/0164/2018,CCDMX/CDIUyV/0165/2018,CCDMX/CDIUyV/01
66/2018,CCDMX/CDIUyV/0167/2018, CCDMX/CDIUyV/0168/2018, a fin de recabar 
las opiniones sobre la Iniciativa en mención, al Alcalde en Tláhuac; al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; al entonces Coordinador General de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y 
Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; así como a través del Alcalde, 
al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio, asimismo, a través del Alcalde, al coordinador interno del Comité 
Ciudadano, respectivamente. 

En este sentido, y con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, se 
solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, recibió diversos oficios, 
MDPPOPA/CSP/3296/2018,MDPPOPA/CSP/3297/2018,MDPPOPA/CSP/3298/2018
,MDPPOPA/CSP/3299/2018,MDPPOPA/CSP/3300/2018,MDPPOPA/CSP/3303/201
8,MDPPOPA/CSP/3301/2018,MDPPOPA/CSP/3295/2018,MDPPOPA/CSP/3302/20
18,MDPPOPA/CSP/3305/2018,MDPPOPA/CSP/3306/2018,MDPPOPA/CSP/3304/2
018, su intervención para hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la 
pertinencia de contar con su opinión con relación a la iniciativa materia del presente 
dictamen. 

CUARTO.– El día 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0002/2019, fechado el mismo 
día, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México, por el que se remite a este Congreso el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de diciembre de 
2018, el cual contiene la opinión técnica del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, relacionada a la iniciativa en estudio. 

Esta Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 17 de enero de 2019, 
por oficio MDPRPA/CSP/0099/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por 
el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso. 

QUINTO.– En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de fecha 
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24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual 
se remite a este Congreso el oficio PAOT-05-300/100-006-2019, de fecha 18 de 
enero de 2019, el cual contiene la opinión de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, referente a la iniciativa ciudadana 
en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, el 31 de enero de 2019, por medio 
del oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y año, 
signado por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso. 

SEXTO.– En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de 
enero de 2019, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la opinión expresada en el oficio SM-
SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director 
General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 

SÉPTIMO.- El pasado 18 de febrero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso de la Ciudad de México, recibió el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mes y año citado, signado por el Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, por medio del cual se remite a este Congreso el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, el cual 
contiene la opinión de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en atención 
a la iniciativa ciudadana en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 21 de febrero de 2019, 
por oficio MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado 
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este 
Congreso. 

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha del dictado del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos 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 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 05 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 

Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en 

uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

XXV. Denominación del decreto propuesto; 

XXVI. Objetivo del decreto propuesto; 
XXVII. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; 
XXVIII. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
XXIX. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 

modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia 

de aprobar uno nuevo; 
XXX. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de 

cualquier otra fuente de información verificable; 
XXXI. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
XXXII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 

polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 

normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
XXXIII. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
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 a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; 

 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 

texto normativo que lo sustituya; 
XXXIV. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XXXV. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XXXVI. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 

la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 

ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad 
se determinó su admisión para su estudio. 

CUARTO.– Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 
de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, 
solicitó por medio de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, su intervención para hacer 
del conocimiento de las diversas Autoridades, la necesidad de contar con su opinión 
técnica, respecto a la iniciativa denominada, “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y 
PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA 
GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 
Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO 
DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, 
COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”. 

Las Autoridades de referencia, son: 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida 

GOCDMX- 31/12/18)  

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.  
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Se hace constar, que la solicitud de opinión dirigida a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por el 
que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 

QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley de 
Desarrollo urbano del Distrito Federal, se recibieron por este Congreso, las 
opiniones que se indican en los siguientes considerandos. 

SEXTO. – Por oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, 
suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, se remitió al Congreso, el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, por 
medio del cual se hace saber la opinión de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa ciudadana en estudio. 

“Señalada la información que antecede, esta Dirección General no tiene inconveniente en que se 

continúe el procedimiento parlamentario respecto CON PROYECTO DE DECRETO, PARA QUE SE 

REFORME EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC, EN EL PREDIO 

UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO, siendo 

jurídicamente necesario el pronunciamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Órgano 

Político-Administrativo en Tlalpan.”  

 
En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, por 
medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 de 
enero de 2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio del cual envía la opinión expresada en el oficio SM-
SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director 
General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 
 
“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación 

presentada, así como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de Planeación 

y Políticas de esta Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los diversos ordenamientos 

legales, me permito informar que en materia de movilidad será necesario cumplir con el estudio de 

vialidad y con los requisitos correspondientes, integrados en la guía técnica para la presentación de los 

Estudios de Impacto Urbano, de conformidad con lo establecido por esta Dependencia en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.” 

De lo expuesto y con fundamento en la fracción V del artículo 42 de la Ley, esta 
Comisión tiene por no presentadas las opiniones expresadas en los párrafos que 
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anteceden, en virtud de que las mismas no fueron signadas por los Titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente, así como de Movilidad, ambas de esta Ciudad, y 
en su lugar fueron firmados por los titulares de la Dirección General de Evaluación 
de Impacto y Regulación Ambiental y de la Dirección General de Planeación y 
Políticas, respectivamente. 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la 

fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o 

contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por 

terceros a nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no 

presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus ausencias; 

Lo subrayado no es de origen de la Ley 

SÉPTIMO. - Por oficio SG/CEL/0002/2019, de fecha 03 de enero de 2019, signado 
por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Cuidad 
de México, se turnó a este Congreso, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-
DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la opinión 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por medio de su Director General, 
con relación a la iniciativa ciudadana en estudio, en el siguiente sentido: 

“Al respecto se informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por las áreas responsables 

de esta atribución que son la Dirección d Agua Potable y Potabilización y la Dirección de Drenaje, 

Tratamiento y Reuso, determinaron que No es factible proporcionar los servicios hidráulicos, ya que no 

existen fuentes de abastecimiento y el caudal disponible es insuficiente parta la población actual, debido 

a que se proporciona en forma programada por tandeo cada tercer día. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el cual a la letra señala: 

 

Art. 62. – El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del servicio  a nuevos 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como los 

casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, considerado la disponibilidad del 

agua y de la infraestructura para su prestación. 

 

“De acuerdo a lo anterior este Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Emite la factibilidad de servicios 

en sentido negativo con base en lo dispuesto a los artículos 2, 4 fracción XV, 7, 16 fracciones II, VIII, XXVIII 

y XXIX, 50 y 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como 199 fracción V, 200 fracciones IV inciso b) 

y VI y 203 fracciones I. IX, XVII; 203 Ter fracciones II, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal.” 

Para una debida protección al Derecho Humano al Agua, reconocido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de la cual el Estado Mexicano forma 
parte, se deben ejecutar acciones para garantizar su suministro y saneamiento, a 
través de una política pública sustentable que permita su uso y aprovechamiento 
adecuados, así como su recuperación por medio de los mantos acuíferos, derechos 
reconocidos además en la Constitución Local, en su artículo 16. 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
111 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

Atendiendo a lo anterior, es de tomarse en consideración para la emisión del 
presente dictamen, la opinión manifestada por el Sistema de Aguas de la Ciudad, a 
través del oficio  GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de 
fecha 27 de diciembre de 2018, en el sentido de que,  no es factible la prestación 
de los servicios hidráulicos, toda vez que, en la zona donde se encuentra el 
inmueble materia de la iniciativa, no existen fuentes de abastecimiento, así como 
también el hecho de que el caudal disponible, resulta insuficiente para la 
población. Esta Comisión, pondera el interés de la mayoría sobre el individual, 
pues es un principio de este Congreso el bien común, por lo que se debe pronunciar 
por desechar la iniciativa propuesta por considerar que la misma traería un 
menoscabo a la colectividad. 

OCTAVO. - Mediante oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de fecha 24 de enero de 2019, 
signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, se hizo llegar a este Congreso, el oficio PAOT-
05-300/100-006-2019, de fecha 18 de enero de 2019, a través de la cual se hace 
constar la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, con relación a la iniciativa ciudadana, resaltando lo siguiente: 

“ 5.- En este sentido, en términos de los artículos 4 fracción V, 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la 

iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el cual  se reforman diversas disposiciones del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, con respecto al predio ubicado en Av. Tláhuac No. 6828, 

Colonia Barrio Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Delegación Tláhuac, ES DESFAVORABLE, 

considerando que dicha Iniciativa no contiene los suficientes razonamientos jurídicos y técnicos para 

aceptarla, aunado a que carece de razonamientos sobre la constitucionalidad o convencionalidad  del 

decreto propuesto, en términos del artículo 35 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, pues implicaría permitir un desarrollo comercial en una zona adyacente con Áreas de 

Conservación Patrimonial, Zona Histórica y Suelo de Conservación, afectaciones ambientales 

(factibilidad de agua), así como emisión en considerar cuestiones de riesgo de la zona, todo ello en 

detrimento de la colectividad.  

La preservación del medio ambiente en la Ciudad, es una tarea cotidiana por parte 
de sus Autoridades, por lo que en todo momento se deben evitar acciones que 
generen un impacto negativo, este derecho a un medio ambiente sano, se 
encuentra reconocido en el artículo 13 de la Constitución Local.  

La opinión expresada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad, en el sentido de la construcción de la plaza comercial, representaría 
una afectación ambiental, así como un riesgo en la zona en detrimento de una 
colectividad, se toma en cuenta para el dictado del presente dictamen, atendiendo 
al interés superior de garantizar a la sociedad de gozar de un medio ambiente sano, 
máxime que la misma fue emitida en sentido DESFAVORABLE. 
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NOVENO. – Esta Comisión encuentra en las opiniones expresadas por el Sistema 
de Aguas, así como por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
ambas de la Ciudad, elementos suficientes para determinar el desechamiento de la 
iniciativa en estudio, atento al impacto negativo que traería a la sociedad, la 
construcción de una plaza comercial en la Avenida Tláhuac número 6828, Colonia 
Barrio de Santiago Centro, Alcaldía Tláhuac. 

En este sentido, se estima necesario emitir el presente dictamen como NO 
FAVORABLE, al encontrarse actualizada la hipótesis de desechamiento prevista en 
el inciso m) de la fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, y que a la letra dice: 

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

siguientes reglas:   

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

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   

 a) …    

 b) …   

 c) …   

 d)…   

 e) …   

 f) …   

 g) …   

 h) …   

 i) … 

j) …  

k) …   

l) …  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y   

Lo subrayado no es de origen de la Ley 

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, 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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
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DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”. 

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 “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS 
EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 
TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO 
ZAPOTITLAN”, por las razones expuestas en el capítulo de considerandos del 
presente dictamen. 

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

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio 
de la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 
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Favor (   
) 

Contra 
(     ) 

Favor (    
) 

Contra 
(    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De la Isla 

Secretario Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   
) 

En 
Contra 
(     ) 
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(    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 
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Dip. Donají Ofelia Olivera 

Reyes 

 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 
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) (     ) ) (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo 
Pérez 

Integrante Integrante 
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En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
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Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
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) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    
) 

En 
Contra 
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En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

 

 
c) Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, 
ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 
 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
Asunto: Dictamen de desechamiento de 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 
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Con fundamento en lo dispuesto 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 del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 
256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente iniciativa ciudadana: 

“Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 
105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México” 
 

GLOSARIO 
 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los efectos del 
presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 
 
XXI. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
XXII. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XXIII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
XXIV. Ciudad: Ciudad de México; 
XXV. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
XXVI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
XXVII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
XXVIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México;  
XXIX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
XXX. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

 
 
 

PREÁMBULO 
 

I.- La Comisión recibió el 20 de diciembre de 2018, para su análisis y dictaminación la 
iniciativa, denominada “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, 
ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”. Lo anterior, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3561/2018, fechado el día 18 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos 
sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa 
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propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por diverso escrito de fecha 15 de noviembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva y presentado ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios dependiente de este Congreso, el C. Javier Alberto Orozco Abogado, en 
su calidad de Representante Legal de las CC. Ingrid Ana, Gisela Ilse y Edith Emilia, 
todas de apellidos Hoffmann Heinsohn, promovió una iniciativa denominada: 
“Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”. 
 
SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 
 
10. Documento denominado “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en 
Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, Ciudad de México”, suscrito por el Arquitecto Luis Antonio Rosales Villar, Perito 
en Desarrollo Urbano (PDU), número 0283. 
 
11. Dos discos compactos (CD´s) que contienen un archivo escaneado y otro 
editable cada uno. 
 
12. Copia simple de la escritura pública número 84,017, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 110 de la Ciudad de México, Licenciado Javier Ceballos 
Lujambio, misma que contiene la adjudicación por herencia a favor de las CC. Ingrid 
Ana, Gisela Ilse y Edith Emilia, todas de apellidos Hoffmann Heinsohn. 
 
13. Copia simple de la escritura pública número 300,209, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 6, Licenciado Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín, 
misma que contiene el Poder Limitado a favor de Juan Alberto Orozco Abogado y Pedro 
Antonio Orozco Mora, con la cual acredita su personalidad como Apoderado Legal. 
 
14. Copias simples de Credencial para Votar a favor de Ingrid Ana Hoffmann 
Heinsohn y Pedro Antonio Orozco Mora. 
 
15. Copias simples de pasaportes a favor de Ingrid Ana y Edith Emilia, ambas de 
apellidos Hoffman Heinsohn, así como a nombre de Javier Alberto Orozco Abogado. 
 
16. Copia simple de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, con número de 
folio 0288-2014, expedida el día 30 de abril de 2014. 
 
17. Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 12 
de julio de 2018, con número de folio 40680-151HOIN18. 
 
18. Copia simple de la boleta del impuesto predial del 2º bimestre del 2018. 
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19. Seis planos en tamaño doble carta que contienen: 
 
a) Localización. 
b) Delimitación del entorno urbano. 
c) Plano de divulgación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro 
Obregón. 
d) Levantamiento de usos de suelo actual. 
e) Levantamiento niveles actuales. 
f) Rutas de acceso. 
 
20. Levantamiento fotográfico con la siguiente información: 
 
a) Croquis de ubicación. 
b) Larguillos fotográfico de la calle Manuel M. Ponce, número 15, colonia 
Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón. 
c) Larguillos fotográfico Glorieta Valverde. 
d) Larguillos fotográfico Gustavo E. Campa. 
e) Larguillos fotográfico calle Juventino Rosas. 
f) Larguillos fotográfico calle Juventino Rosas-2. 
g) Larguillos fotográfico calle Manuel M. Ponce-2. 
h) Larguillos fotográfico calle Manuel M. Ponce-3. 
i) Larguillos fotográfico calle Jaime Nunó. 
j) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo. 
k) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-2. 
l) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-3. 
m) Larguillos fotográfico calle Alfonso Esparza Oteo-4. 
n) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur. 
o) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-2. 
p) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-3. 
q) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-4. 
r) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-5. 
s) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-6. 
t) Larguillos fotográfico avenida Insurgentes Sur-7. 
u) Larguillos fotográfico Fernando M. Villalpando. 
v) Larguillos fotográfico Fernando M. Villalpando. 
w) Larguillos fotográfico Guty Cárdenas. 
x) Larguillos fotográfico Manuel M. Ponce. 
y) Larguillos fotográfico Ricardo Castro. 
z) Larguillos fotográfico Barcelata. 
aa)  Larguillos fotográfico Guty Cárdenas. 
bb)  Larguillos fotográfico Juventino Rosas. 
cc)  Larguillos fotográfico Ernesto Elorduy. 
dd)  Larguillos fotográfico Ernesto Elorduy. 
ee)  Larguillos fotográfico Felipe Villanueva. 
ff)  Larguillos fotográfico Felipe Villanueva. 
gg)  Larguillos fotográfico Macedonio Alcalá. 
hh)  Larguillos fotográfico Gustavo E. Campa. 
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21.  Dos Planos con medidas de integración de entorno urbano inmediato. 
 
22. Memoria Arquitectónica descriptiva realizada por el Perito en Desarrollo Urbano 
Arquitecto Luis Antonio Rosales Villar y Proyectista Arquitecto Juan C. Zavala Vértiz. 
 
23.  Proyecto Arquitectónico (10 planos en tamaño doble carta y 1 render). 
 
24.  Memoria Técnico-descriptiva de Instalación Hidráulica.  
 
Siendo lo anterior toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas presentadas 
por los ciudadanos en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 
72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como lo dispuesto en 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.  
 
SEGUNDO. – Con la finalidad de precisar la ubicación del inmueble materia de la 
iniciativa ciudadana y después de analizar la documentación exhibida por el 
promovente, se determina que el mismo se localiza en: Calle Manuel M. Ponce, Número 
105, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. 
 
TERCERO. -  Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 ter de la Ley. Lo anterior conforme 
al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

CUARTO. – Conforme al principio de Legalidad, esta Comisión, previo a pronunciarse 
sobre la admisión de la iniciativa ciudadana propuesta, considera conveniente entrar al 
estudio de los requisitos de procedibilidad, con la finalidad de garantizar que tanto los 
actos emanados de este Órgano Legislativo, como los realizados por los particulares, se 
encuentren ajustados al marco normativo. 
 
QUINTO. - El artículo 35 de la ley, precisa los requisitos que deben reunir las iniciativas 
en materia de Programas, por lo que previo a entrar al fondo del asunto, se verificó que 
la iniciativa presentada reúna los requisitos de procedibilidad. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 
de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 
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Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, 
en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
XXXVII. Denominación del decreto propuesto; 
XXXVIII. Objetivo del decreto propuesto; 
XXXIX. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 
propone; 
XL. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
XLI. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
XLII. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o 
de cualquier otra fuente de información verificable; 
XLIII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
XLIV. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia 
con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 
niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
XLV. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 
técnica legislativa; 
 b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
 c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente 
un texto normativo que lo sustituya; 
XLVI. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XLVII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 
claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
XLVIII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 
la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
SEXTO. – Del contenido de la iniciativa, se aprecia que cumple con los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II y XI, del artículo 35 de la Ley, no así, con lo señalado 
en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII del mismo precepto legal. 
 
SÉPTIMO. – En relación al documento titulado “Modificación al Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, Residencial Manuel M. Ponce 
105, Ubicación Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”, suscrito por el Arquitecto Luis Antonio 
Rosales Villar, en su calidad de Perito en Desarrollo Urbano, número 0283, haciéndose 
notar que el mismo no fue signado por las CC. Ingrid Ana, Gisela Ilse y Edith Emilia, 
todas de apellidos Hoffmann Heinsohn en su calidad de copropietarias del inmueble de 
mérito, no fue desarrollado conforme lo señalan las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. De igual forma y a juicio 
de esta Comisión, al por tratarse del documento base de la iniciativa, el mismo debió ser 
suscrito también por las promoventes o por su Apoderado Legal y de esa forma dar 
cabal cumplimiento a lo que refiere la fracción X del mismo precepto legal. 
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OCTAVO. – La iniciativa ciudadana propuesta, no contempla el texto normativo a 
modificar, tal y como se refiere la fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el cual en sus tres incisos precisa la forma en que debe ser 
elaborado. 
 
NOVENO. – Por cuanto hace a las identificaciones que se adjuntaron a la iniciativa 
ciudadana tanto del Apoderado Legal, como de sus poderdantes, ninguna de ellas se 
ajusta a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en el sentido, de que no se encuentran certificadas por Notario Público, 
así como también, en el caso de dos de ellas se trata de pasaportes y no de 
credenciales para votar. Para esta Comisión no pasa inadvertido el hecho de que en el 
caso de la identificación que obra a nombre de la C. Gisela Ilse Hoffmann Heinsohn, 
esta se subsume al documento titulado “Poder Limitado a favor de Juan Alberto Orozco 
Abogado y Pedro Antonio Orozco Mora”, por lo que la misma no se aportó como 
identificación. 
 
DÉCIMO. – Las documentales exhibidas por el promovente fueron atendidas en su 
integridad acorde a su finalidad y de manera conjunta, ya que hacer lo contrario 
constituiría una afectación al debido proceso. Por lo que se determina que las mismas 
no se ajustaron a lo señalado en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Es por lo anterior, que al no reunirse lo señalado en las 
fracciones III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, no se entra al estudio del fondo del asunto, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Ter fracción I incisos a), b), c), f), g), h), i) y 
k), de la citada Ley, resulta dable determinar el desechamiento de plano de la misma. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas: 
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea 
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos:  
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores; 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) ….. 
e) …..  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 
modificar; 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con 
el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 
ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 
construcción vigentes;  
j) …..  
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k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que 
habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el 
cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
l)…. 
 m)…. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 

 “Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 
105, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México”. 

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 “Modificación al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, 
residencial Manuel M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México”, por 
las razones expuestas en el capítulo de considerandos del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para 
su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia certificada, 
previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de los mismos en el 
archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 14 días de marzo de 2019. 
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Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor 
(   ) 

En Contra 
(     ) 

VOTO: A Favor 
(    ) 

En Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

 
 

 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 

 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor 
(   ) 

En Contra 
(     ) 

VOTO: A Favor 
(    ) 

En Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor 
(   ) 

En Contra 
(     ) 

VOTO: A Favor 
(    ) 

En Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor 
(   ) 

En Contra 
(     ) 

VOTO: A Favor 
(    ) 

En Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 

 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor 
(   ) 

En Contra 
(     ) 

VOTO: A Favor 
(    ) 

En Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

d) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS 
UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 
24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
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Asunto: Dictamen de desechamiento de trámite de 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 lo dispuesto 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 del Congreso de la Ciudad de 
México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 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: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 
CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES 
NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA 
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

XXXI. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
XXXII. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XXXIII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
XXXIV. Ciudad: Ciudad de México; 
XXXV. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
XXXVI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
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XXXVII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
XXXVIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
XXXIX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
XL. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió por oficio MDPPOPA/CSP/2970/2018 de fecha 28 de 
noviembre de 2018, suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para su estudio y análisis, la iniciativa 
ciudadana denominada “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Colonia Cuauhtémoc” 
publicado en el Diario Oficial de la federación el 27 de enero de 1994, 
ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 29 de Septiembre de 2008, respecto de los predios 
ubicados en Río Éufrates número 7 y Río Sena números 24, 26 y 28, todos de 
la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”. 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto 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 la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, celebramos sesión ordinaria el 
14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, 
para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 24 de septiembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, las 
CC. María Lydia y María Eugenia de Lourdes, ambas de apellidos Guevara y 
Nieto y María Patricia Guevara Nieto, presentaron la iniciativa ciudadana, 
denominada, “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Colonia Cuauhtémoc” publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 27 de enero de 1994, ratificado en el decreto 
que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
29 de Septiembre de 2008, respecto de los predios ubicados en Río Éufrates 
número 7 y Río Sena números 24, 26 y 28, todos de la Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”. 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
127 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron las siguientes documentales: 
 
cc) Copia certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de 
México, Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para votar 
con fotografía a nombre de María Eugenia de Lourdes Guevara y Nieto. 
 
dd) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad 
de México, Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para 
votar con fotografía a nombre de María Lydia Guevara y Nieto.  
 
ee) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad 
de México, Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, de la credencial para 
votar con fotografía a nombre de María Patricia Guevara Nieto.  
 
ff) Copia simple de la escritura pública número 905, pasada ante la fe de la 
Notaria Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala 
Tolentino, por medio de la cual se hace constar la Adjudicación en pago de 
Legado a favor de la C. Carmen Guevara García, respecto del inmueble 
ubicado en la Calle Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
gg) Copia simple de la escritura pública número 2064, pasada ante la fe 
de la Notaria Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia 
Bandala Tolentino, por medio de la cual se hace constar el Reconocimiento de 
Transmisión de la propiedad por pago de precio de contrato de compraventa 
con reserva de dominio, a favor de las CC. María Eugenia de Lourdes 
Guevara Nieto de Cuevas y María Patricia Guevara Nieto de Caraballo, 
respecto del inmueble ubicado en la calle Éufrates, número 7, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
hh) Copia simple de la escritura pública número 86,114, pasada ante la 
fe del Notario Público, número 71, de esta ciudad, Licenciado Francisco 
Lozano Noriega, por medio de la cual se hace constar el Aumento de Capital, 
Aportación de Predios y Reformas Estatutarias, de la persona moral 
denominada, “GUEGAR” S.A. 
 
ii) Copia simple de la escritura pública número 4,572, pasada ante la fe de la 
Notaria Pública, número 195, de esta ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala 
Tolentino, por medio de la cual se hace constar la Adjudicación por Herencia a 
favor de Lydia Guevara Nieto de Jauregui, respecto del inmueble ubicado en 
la calle Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
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jj) Copia simple de la escritura pública número 67,693, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 71 de esta Ciudad, Licenciado Francisco Lozano 
Noriega, en el que se hace constar el contrato de compraventa celebrado por 
la persona moral denominada, “GUEGAR”, S.A. y el C. Alfredo Umansky 
Herdman, respecto del inmueble ubicado en Calle Teja, número 138 y una 
fracción de la casa marcada con el número 140 a152 de la Calzada de la Teja. 
 
kk) Copia simple del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por 
Derechos Adquiridos, con número de folio ALJU8915710, de fecha 04 de 
marzo de 2011, con relación al inmueble ubicado en Río Balsas, número 12, 
Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, en el que se 
acreditan los usos de suelo de Jardín de Niños, Pre-Primaria, Primaria, 
Secundaria y Preparatoria, en una superficie de 695.00 m2. 
 
ll) Copia simple de la constancia de alineamiento y número oficial, con 
número de folio 000028, de fecha 12 de enero de 2011, respecto del inmueble 
ubicado en Río Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad, en el que se acreditan los usos de suelo de 
Jardín de Niños, Pre-Primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, en una 
superficie de 695.00 m2. 
 
mm) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, 
con número de folio 000266, de fecha 20 de febrero de 2015, del inmueble 
ubicado en Río Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
nn) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, con 
número de folio 000260, de fecha 19 de febrero de 2015, del predio ubicado 
en Río Balsas, número 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 
esta Ciudad. 
 
oo) Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo de 
fecha 06 de febrero de 1992, con número de folio 003133, para el uso de 
suelo de Jardín de Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, 
en una superficie a ocupar de 2,096.00 m2, en el inmueble ubicado en la Calle 
Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 
esta Ciudad. 
 
pp) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, 
de fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000273, del inmueble ubicado en 
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Calle Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
 
qq) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000272, del inmueble ubicado en Calle 
Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 
esta Ciudad. 
 
rr) Copia simple de Certificado de Acreditación de Uso del suelo por Derechos 
Adquiridos, de fecha 04 de marzo de 2011, con número de folio 
ALJU9225710, en el que se acredita el uso de suelo de Jardín de Niños, Pre-
Primaria, Primaria, Secundaria, Preparatoria, en una superficie a ocupar de 
533.00 m2, en el inmueble ubicado en la Calle Río Éufrates, número 15, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
ss) Copia simple del aviso de apertura del establecimiento de fecha 15 
de febrero de 1993, para las actividades relacionadas con prestación de 
servicios administrativos relacionados con la educación (kínder, primaria, 
secundaria, preparatoria, bachillerato vespertino), en el inmueble ubicado en 
la Calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
tt) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural de fecha 19 
de febrero de 2015, con folio 000261, del inmueble ubicado en Calle Río 
Éufrates, número 15, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta 
ciudad. 
 
uu) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, 
de fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000268, del inmueble ubicado en 
Calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
vv) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural de 
fecha 19 de febrero de 2015, con número de folio 000259, del inmueble 
ubicado en Calle Río Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
ww) Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, de 
fecha 01 de febrero de 1990, con número de folio 02638, para el uso de suelo 
de Jardín de Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, en una 
superficie a ocupar de 198.00 m2, en el inmueble ubicado en la calle Río 
Sena, número 24, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta 
ciudad. 
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xx) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000271, del inmueble ubicado en la 
Calle Río Sena, número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
 
yy) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000270, del inmueble ubicado en Calle 
Río Sena, número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad. 
 
zz) Copia simple de Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos, de fecha 04 de abril de 2000, con número de folio de 
Ingreso 08300, en el que se reconoce el uso de suelo para oficinas en una 
superficie de 661.82 m2, en el inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 
26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
aaa) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000269, del inmueble ubicado en la 
Calle Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
 
bbb) Copia simple del Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, de 
fecha 19 de febrero de 2015, con folio 000262, del inmueble ubicado en Calle 
Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad. 
 
ccc)  Copia simple de la Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, de 
fecha 05 de enero de 1990, con número de folio 00301, para el uso de suelo 
de Jardín de Niños, Pre-primaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, a 
desarrollar en una superficie de 651.00 m2, en el inmueble ubicado en la calle 
Río Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad. 
 
ddd) Copia simple del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de 
fecha 20 de febrero de 2015, con folio 000267, del inmueble ubicado en la 
Calle Río Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
 
eee)  Copia simple de cuatro boletas de derechos por el suministro de 
agua correspondiente a los inmuebles ubicados en las calles Río Balsas, 
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número 12, Río Sena números 28, 24 y 26, todos de la Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
fff)  Copia simple del oficio DGJYG/9332/08, de fecha 28 de julio de 2008, el 
cual contiene, la autorización del Programa Interno de Protección Civil, dirigido 
a la C. Guevara Nieto María Eugenia, en su carácter de Representante Legal 
de Asesoría Educativa Queen Mary, S.C., respecto del inmueble ubicado en la 
Calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad.  
 
ggg)  Memoria descriptiva respecto de los inmuebles ubicados en las 
calles Río Éufrates, números 7 y 15, Río Sena números 24, 26 y 28, y Río 
Balsas número 12, todos de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad.  
 
hhh) Seis Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con 
las claves: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6, del inmueble ubicado en calle Río 
Balsas, número 12, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta 
ciudad. 
 
iii)  Catorce Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con las 
claves: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, respecto del inmueble ubicado en la 
calle Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
en esta Ciudad. 
 
jjj)  Cuatro Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con las 
claves: A-1, A-2, A-3, A-4, respecto del inmueble ubicado en la calle Río 
Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad. 
 
kkk) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta identificados con 
las claves:  A-1, A-2, A-3, respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, 
número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
lll) Cuatro Planos Arquitectónicos tamaño doble carta identificados con las 
claves: A-1, A-2, A-3, A-4, del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 
26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
 
mmm)  Tres Plano Arquitectónicos tamaño doble carta identificados con las 
claves: A-1, A-2, A-3, del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 28, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 
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nnn) Estudio Técnico Urbano. 
 
ooo)  Estudio de Tránsito. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 
13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y 
demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34 
Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter 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 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. 

SEGUNDO. – Las promoventes acreditaron el interés jurídico para presentar 
la iniciativa ciudadana ante este Órgano Legislativo, al haber demostrado ser 
las titulares de la propiedad de los inmuebles cuyo cambio de uso de suelo se 
propone.  

Siendo estos los ubicados en: 

1. Calle Río Éufrates, número 7, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500.  
 
2. Calle Río Sena, números 24, 26 y 28, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. 

TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, se 
debe estar al procedimiento establecido en los artículos 34 a 42 Ter de la Ley. 
Lo anterior conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. – El artículo 35 de la ley, establece los requisitos que deben reunir 
las iniciativas en materia de Programas, debiéndose ajustar a lo siguiente: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
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recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con 

los siguientes requisitos: 

XLIX. Denominación del decreto propuesto; 

L. Objetivo del decreto propuesto; 
LI. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; 
LII. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
LIII. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del 

Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, 

o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
LIV. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
LV. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
LVI. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 

o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se 

refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 

congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 

de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
LVII. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 

técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto 

abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo 

sustituya; 
LVIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 
LIX. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
LX. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 

la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 

QUINTO. – En este sentido, la iniciativa cumple a plenitud con lo dispuesto en 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII, de forma parcial lo 
contenido en la fracción XI, e incumpliendo con lo señalado en el párrafo 
primero del citado artículo. 

El Incumplimiento a que se refiere el párrafo que antecede, consiste en la 
omisión   de no exhibir el archivo electrónico con la iniciativa escaneada, así 
como en archivo manipulable a que se refiere el párrafo primero del citado 
artículo. 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
134 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

En virtud de lo anterior, tampoco se cuenta con el archivo electrónico que 
contenga los planos que se adjuntaron con la iniciativa impresa, cumpliendo 
parcialmente lo señalado en la fracción XI. 

SEXTO. – Una vez atendidos los requisitos de procedibilidad, se estudian las 
causales de desechamiento establecidos para las iniciativas presentadas ante 
este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas en el artículo 42 
Ter de la Ley. 

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

también las siguientes reglas: 

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

aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

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

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

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

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o 

con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de 

la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, 

deberá deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del 

suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 

ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, 

habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el 

cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en 

bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,  

 
De la concatenación que se hace de los contenidos en los artículos 35 y 42 
Ter, ambos de la Ley, se concluye que se actualiza para el caso en concreto, 
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la causal de desechamiento contenida en el inciso d), de la fracción I, del 
último precepto citado, siendo factible dictaminar en el sentido de desechar la 
iniciativa ciudadana. 

SÉPTIMO. – A mayor abundamiento sobre las razones que motivan el 
desechamiento de la iniciativa, esta Comisión realizó el estudio, así como la 
valoración de las documentales exhibidas, resultando lo siguiente: 

Visible a fojas uno y dos del escrito de la iniciativa, se define el objetivo de la 
misma, como:  

“II. Objetivo del decreto propuesto: 

Reconocer el legítimo derecho para ejercer los usos del suelo de jardín de niños, pre-primaria, 

primaria, secundaria y preparatoria, en los predios ubicados en Río Éufrates número 7 y Río 

Sena números 24, 26 y 28, en conjunto con los predios Río Balsas número 12 y Río Éufrates 

número 15, todos de la Colonia Cuauhtémoc, en la Delegación Cuauhtémoc…”  

Las promoventes manifiestan que los inmuebles de las calles Río Éufrates, 
número 7 y Río Sena, números 24, 26 y 28, todos de la Colonia Cuauhtémoc, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad, se localizan en una zonificación donde 
el uso de suelo no está permitido para desarrollar la actividad de, jardín de 
niños, pre-primaria, primaria, secundaria y preparatoria. Visible a foja dos. 

Si bien es así, el hecho es que dentro de los documentos que se adjuntaron a 
la iniciativa, se desprende lo siguiente: 

1. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso 
de suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y 
preparatoria, en una superficie de 2,096 m2, para el inmueble ubicado en calle 
Éufrates, número 7, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de fecha 
06 de febrero de 1992, con folio 003133. 
 
2. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso 
de suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y 
preparatoria, en una superficie de 198 m2, para el inmueble ubicado en calle 
Río Sena, número 24, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de 
fecha 01 de febrero de 1990, con folio 02638. 
 
3. Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos para 
el uso Oficinas Administrativas, en una superficie de 661.82 m2, para el 
inmueble ubicado en calle Río Sena, número 26, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, de fecha 04 de abril de 2000, con folio 08300. 
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4. Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se acredita el uso 
de suelo para jardín de niños, pre- primaria, primaria, secundaria y 
preparatoria, en una superficie de 651 m2, para el inmueble ubicado en calle 
Río Sena, número 28, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de 
fecha 05 de enero de 1990, con folio 00301. 

Documentos que corren agregadas en la carpeta que contiene la iniciativa, 
visibles en la sección de “Certificados de Zonificación y Constancias de 
Seguridad Estructural”. 

 
OCTAVO. – De lo antes mencionado, se concluye, que: 
 
Los usos de suelo para el desarrollo de las actividades educativas de 
referencia, se encuentran reconocidos a favor de las promoventes, de 
acuerdo a las documentales exhibidas y descritas en el considerando que 
antecede, a través de los Derechos Adquiridos, por lo que la entrada en vigor 
del Programa Parcial de 1994, a que se refieren en su iniciativa, no constituye 
un impedimento para la continuación de dichas actividades, no omitiendo 
señalar que su cumplimiento debe estar en apego a lo establecido en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, pues como estas 
mismas lo manifiestan, las escuelas ya prestaban dichos servicios con 
anterioridad a dicha normativa, para ilustrar lo antes señalado, se muestra el 
siguiente cuadro: 
 

 
 

Inmueble

. 

 
Fecha de 

expedición 
de la 

Constancia 
o 

Certificado 
de 

Derechos 
Adquiridos

. 
 

 
Usos de suelo 
reconocidos. 

 

 
Superficie 

en 

metros 

cuadrado

s 

 
 

Río Sena, 

número 

24. 

 
 

01 de 

febrero de 

1990. 

 
Jardín de niños, 

Pre-primaria, 
Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

198.00 

 
Río Sena, 

número 

 
04 de abril 

de 2000. 

 
Oficinas 

Administrativas
. 

 
661.00 
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26.  
 

 
 

Río Sena, 

número 

28. 

 
 

05 de 

enero de 

1990. 

 
Jardín de niños, 

Pre-primaria, 
Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

651.00 

 
 

Río 

Éufrates, 

número 7. 

 
 

06 de 

febrero de 

1992. 

 
Jardín de niños, 

Pre-primaria, 
Primaria, 

Secundaria y 
Preparatoria. 

 

 
 

2,096.00 

 
Resulta redundante el objetivo de la iniciativa que promueve el 
reconocimiento del legítimo derecho a ejercer un uso de suelo, ya reconocido. 
 
Se hace notar, que de los documentos y manifestaciones que integran la 
iniciativa no se advierte que los Derechos Adquiridos, les hayan sido 
revocados a las promoventes, por lo que, a juicio de esta Comisión, estos 
continúan vigentes, esto es así, siempre y cuando su uso se apegue a lo 
dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su 
Reglamento.  
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por 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, emiten el 
siguiente: 

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

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 
CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES 
NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE LA COLONIA 
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CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 

DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada 
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano “Colonia Cuauhtémoc” publicado en el Diario Oficial de 
la federación el 27 de enero de 1994, ratificado en el decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 
Septiembre de 2008, respecto de los predios ubicados en Río Éufrates 
número 7 y Río Sena números 24, 26 y 28, todos de la Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”, por lo expuesto en el 
capitulo de considerandos del presente dictamen. 

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

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, notifíquese a las promoventes por medio 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

CUARTO. – Devuélvase a las promoventes los documentos exhibidos en 
copias certificadas, previa razón que obre de su recepción, debiéndose 
conservar en el archivo de la Comisión el resto de las constancias exhibidas, 
así como el escrito que contenga la iniciativa. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 
de México, a los 14 días de marzo de 2019. 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Presidente. Vicepresidenta 
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Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De la Isla 

Secretario Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 
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Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 
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Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

 
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 

Integrante Integrante 
VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A 
Favor (   ) 

En 
Contra 
(     ) 

VOTO: A 
Favor (    ) 

En 
Contra (    
) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 

  
e) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA 

 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 

Asunto: Dictamen de desechamiento de 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, 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. 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: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO 
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UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA”  
 

GLOSARIO 
 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para los 
efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 
 
XLI. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
XLII. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XLIII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
XLIV. Ciudad: Ciudad de México; 
XLV. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
XLVI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
XLVII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
XLVIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
XLIX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
L. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

 
PREÁMBULO 

 
I.- La Comisión recibió el 28 de diciembre de 2018, para su análisis y dictaminación, 
la iniciativa denominada “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA”. Lo anterior, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4049/2018, fechado el mismo día de su recepción, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 
II.- La Comisión recibió el 17 de enero de 2019, un alcance relacionado a la 
iniciativa denominada, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA”. Lo anterior, mediante oficio 
MDPRPA/CSP/0117/2019,  de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso. 
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar sobre la 
iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. – En fecha 30 de noviembre de 2018, el C. José Alfredo Islas Borbolla, 
suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”, la cual presentó a 
la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, el día 05 de 
diciembre de 2018. 
 
SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación: 
 
ppp) Escrito consistente en treinta y cuatro fojas por ambas caras, el cual 
contiene el desarrollo de la iniciativa. 
qqq) Copia certificada por el Notario Público, número 35, del Estado de México, 
Licenciado Miguel Ángel Ibáñez Camacho, de la credencial para votar a nombre del 
C. José Alfredo Islas Borbolla. 
rrr) Tres discos compactos con la iniciativa escaneada, así como en archivo 
manipulable y diversos anexos. 
sss) Copia simple a color de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial 
del inmueble en cuestión, con folio 333/2018, expedida el 22 de febrero de 2018. 
ttt) Copia simple a color del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, del 
inmueble de referencia, con folio 1297-151NAAH18, expedido el 16 de enero de 
2018.  
uuu) Copia simple a color de la caratula de la constancia de folio real del 
inmueble materia de la iniciativa. 
vvv) Copia certificada de la escritura pública número 1,986, pasada ante la fe 
del Notario Público, número 33, Licenciado Eduardo Flores Castro Altamirano, la 
cual contiene la compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del 
promovente. 
www) Análisis técnico normativo. 
xxx) Ocho impresiones a color tamaño carta que contienen imágenes del 
inmueble materia de la iniciativa con elevación de volúmenes.  
yyy) Cuatro planos Arquitectónicos, en par, identificados con las claves A-01 y 
A-02 
 
TERCERO. – Que con fecha 10 de enero de 2019, el Secretario Técnico de esta 
Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II y 
Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de la 
Junta de Coordinación Política de este Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0036/2019,CCDMX/CDIUyV/0037/2019,CCDMX/CDIUyV/0038/20
19,CCDMX/CDIUyV/0039/2019,CCDMX/CDIUyV/0040/2019,CCDMX/CDIUyV/0041/
2019,CCDMX/CDIUyV/0042/2019,CCDMX/CDIUyV/0043/2019, a fin de recabar las 
opiniones sobre la Iniciativa en mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y 
Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; a través del Alcalde, al 
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Coordinador Interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio, 
respectivamente. 
 
Con fecha 17 de enero de 2019, en auxilio de las labores de dictaminación de la 
Comisión, diversas Autoridades de la Ciudad, recibieron por diversos oficios, 
JUCOPO/RRS/017/2019, JUCOPO/RRS/018/2019, JUCOPO/RRS/019/2019, 
JUCOPO/RRS/020/2019, JUCOPO/RRS/021/2019, JUCOPO/RRS/023/2019, 
JUCOPO/RRS/024/2019, JUCOPO/RRS/025/2019, JUCOPO/RRS/026/2019, la 
solicitud para obtener su opinión, con relación a la iniciativa materia del presente 
dictamen. 
 
CUARTO. – En fecha 17 de enero de 2019, esta Comisión, recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0117/2019, fechado el día 16 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, la iniciativa ciudadana denominada: 
“INICIATIVA CIUDADANA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN PARA EL PREDIO UBICADO EN 
CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE PADIERNA”, presentada por el 
C. José Alfredo Islas Borbolla. 
 
Por lo que una vez analizado el contenido de ambos turnos, se advierte que se trata 
de la misma iniciativa, por lo que se determinó atender ambas solicitudes en el 
presente dictamen.   
 
QUINTO. - En fecha 01 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
JUCOPO/ST/99/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por medio del cual se remite 
el oficio PAOT-05-300/100-011-2019, de fecha 24 del mismo mes y año, el cual 
contiene la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial d la 
Ciudad de México, en relación al inmueble materia del presente dictamen. 
 
Cabe menciona que la iniciativa, en su momento fue ingresada a la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, siendo reingresada a este 
Congreso, motivo por el cual la Autoridad anexó la opinión que en su oportunidad 
expresó igualmente sobre la iniciativa, el cual consta en el oficio PAOT-05-300/100-
087-2018. 
 
SEXTO. – En fecha 12 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-1004387/2019, de fecha 29 de enero de 2019, el 
cual contiene la opinión por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 
relación a la iniciativa. 
 
SÉPTIMO. – En fecha 24 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio SM-SPPR-
DGPP-191-2019,  de fecha 23 del mismo mes y año, el cual expresa la opinión por 
parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en relación a la 
iniciativa. 
 
OCTAVO. – En fecha 12 de diciembre de 2018, se recibió el oficio 
JUCOPO/ST/516/2018, por medio del cual se anexa el oficio 
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SPC/SCPPP/DGP/SPREV/1199/2018, con la opinión técnica de la Secretaría de 
Protección Civil de esta ciudad, con relación a la iniciativa materia de estudio. 
 
Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente 
dictamen. 
 
Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- 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 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 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. 
 
SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se lleva a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 
 
TERCERO. – El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 
Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en 
uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
LXI. Denominación del decreto propuesto; 
LXII. Objetivo del decreto propuesto; 
LXIII. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 
propone; 
LXIV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
LXV. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 
modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia 
de aprobar uno nuevo; 
LXVI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de 
cualquier otra fuente de información verificable; 
LXVII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
LXVIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 
polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 
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normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
LXIX. 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 objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 
legislativa; 
 b) Deberá incluir artículos transitorios, y  
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 
texto normativo que lo sustituya; 
LXX. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
LXXI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 
claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
LXXII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de 
la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de procedibilidad 
se determinó su admisión para su estudio. 
 
CUARTO. – Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 
de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, 
solicitó por medio del Presidente de la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso, su intervención para hacer del conocimiento de las distintas Autoridades 
de esta Ciudad, la necesidad de contar con su opinión,  respecto a la iniciativa 
denominada, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 
TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES 
DE PADIERNA”. 
 
Las Autoridades de referencia, son: 
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; (Autoridad extinguida 
GOCDMX- 31/12/18)  
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,  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  
 
QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, se 
recibieron por este Congreso, las siguientes opiniones. 
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SEXTO. – Por oficio SM-SPPR-DGPP-191-2019, de fecha 23 de enero de 2019, se 
expresó la opinión técnica por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, en los siguientes términos: 
 
“De lo anterior en atención a la solicitud antes descrita, derivado del análisis de la documentación 
presentada, así como de la revisión a los antecedentes que obran en la Dirección General de 
Planeación y Políticas de esta Secretaría, de conformidad a las atribuciones conferidas en los 
diversos ordenamientos legales, me permito informar que esta Secretaría no cuenta con las 
atribuciones para que se reforme el Programa delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan; 
sin embargo en materia de movilidad será necesario cumplir con el estudio de vialidad y con los 
requisitos correspondientes, integrados en la guía técnica  para la presentación de los Estudios de 
Impacto Urbano,  de conformidad con lo establecido por esta Dependencia en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.” 
 
Por oficio SPC/SCPPP/DGP/SPREV/1199/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, 
la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, emitió la opinión técnica, 
en los siguientes términos: 
 
“ Al respecto, me permito informarle que posterior al análisis de dicha iniciativa y al análisis de la 
información contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, ésta Secretaría 
informa que no se observan factores que pudieran representar una condición de alto riesgo dentro 
de lo planteado en el instrumento Legislativo en comento, referente al cambio de uso de suelo para 
la instalación de la microindustria  para la elaboración de helados y paletas referente al predio en 
cuestión…” 
 

Para esta Comisión, las opiniones antes referidas, se deben tener por no 
presentadas, en términos de la fracción V del artículo 42 de la Ley. Esto es, por NO 
haber sido signadas por los Titulares de las Secretarías de Movilidad y de 
Protección Civil, pues de los oficios citados, se aprecia que los mismos los firmaron 
el Director General de Planeación y Políticas, así como la Encargada de la 
Subdirección de Prevención, de dichas Secretarías, respectivamente. 
 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas en la 
fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan 
rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a 
nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, 
aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus ausencias; 

 
No es de origen en la Ley.  

 
SÉPTIMO. – A través del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-
1004387/2019, de fecha 29 de enero de 2019, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, emitió su opinión, en los siguientes términos: 
 
“Sobre el particular, se informa que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitió su 
Opinión Técnica Hidráulica en sentido positivo, mediante oficio número GCDMX-SEDEMA-
SACMEX-DESU-DVDC-1028306/2018, de fecha 26 de junio de 2018, el cual se encuentra vigente, 
se anexa copia para pronta referencia”. 
 
Esta Comisión, NO concede valor alguno a la opinión antes citada, pues si bien es 
cierto que la Autoridad refiere que la misma se otorgó  en sentido positivo, la cual 
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por su dicho, se encuentra expresada en el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-
DESU-DVDC-1028306/2018, de fecha 26 de junio de 2018, también lo es que la 
misma Autoridad fue omisa al dejar de agregar  el oficio de referencia, por lo que 
Comisión se encuentra impedida para conocer sobre si la opinión a que alude la 
Autoridad la emitió de forma lisa y llana o bien, si esta fue condicionada.  
 
Por lo que, al no adjuntarse la opinión técnica que refiere, como sí sucedió con la 
opinión emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta 
ciudad, es de considerarse, que no se encuentra exhaustivamente razonada la 
respuesta dada. Lo anterior conforme a la fracción VI del artículo 42 de la Ley, que a 
la letra dice: 
 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones en 
sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de 
su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se 
abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por 
no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando 
con ello deficiencia en el servicio encomendado; 

 
Para esta Comisión, tampoco pasa inadvertido el hecho que el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-1004387/2019, de fecha 29 de enero de 2019, 
tampoco fue signado por el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad, 
como lo mandata la fracción V del artículo 42 de la Ley ya descrita, por lo que es de 
desestimarse la opinión recibida. 
 
OCTAVO. – Por último, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
esta Ciudad, por oficio PAOT-05-300/100-011-2019, de fecha 24 de enero de 2019, 
expresó su opinión, respecto de la iniciativa en estudio. 
 

De la lectura al texto que contiene dicho oficio, se advierte que la opinión expresada 
por la Autoridad, no contribuye positivamente a la intención del promovente, pues 
esta se observa como DESFAVORABLE, al establecer, lo siguiente:  
 
“Sobre el particular, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en fecha once de junio de 
dos mil dieciocho, se recibió el oficio número ALDF/VIIL/CG/ST/925/2018 suscrito por el entonces Secretario 
Técnico de la Comisión de Gobierno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la cual 
remitió “Iniciativa Ciudadana de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan 
para el predio ubicado Citilcun número 355, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200”, requiriendo opinión de 
este Procuraduría; por lo que se realizó el análisis y estudio correspondiente a dicho documento emitiendo 
OPINIÓN DESFAVORABLE, misma que fue enviada mediante oficio número PAOT-05-300/100-087-2018, de 
fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, al Titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Gobierno referida, del cual se anexa copia. 
 
Por lo anterior, y después de revisar y analizar la Iniciativa Ciudadana en estudio recibida a principios del mes 
y año en curso, se confirmó que se trata de la misma Iniciativa, por lo que la opinión de esta procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ya fue remitida, bajo los argumentos 
señalados en el oficio PAOT-05-300/100-087-2018, el cual también puede se consultado en el apartado 
(Opiniones artículo 42 fracciones II y IV LDUDF), creado dentro del portal de internet de la PAOT, determinado 
por el propio artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 
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En este sentido, la Comisión otorga un valor pleno a la opinión de esta Autoridad, 
por estar suscrita por el Titular de la Secretaría, así como por exponer de forma 
exhaustiva sus razonamientos, pues si bien es cierto que la misma ya había sido 
emitida con anterioridad, también lo es que, en esta nueva, no sólo ratifica el sentido 
DESFAVORABLE, sino que además sustenta su dicho, apoyándose en el análisis 
realizado, el cual corre agregado en esta opinión. 
 
NOVENO. – En vista de lo anterior, la Comisión encuentra elementos suficientes 
para tener por actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de la 
fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las 
siguientes reglas:   
 I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el 
desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:   
 a) …    
 b) …   
 c) …   
 d)…   
 e) …   
 f) …   
 g) …   
 h) …   
    i) … 
j) …  
k) …   
l) …  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y   

 
No es de origen en la Ley.  

 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, 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 por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA”  
 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN. 

 
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 
PRIMERO. - Se desechan de plano las iniciativas ciudadanas denominadas 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA”, por las razones expuestas en el capítulo de considerandos del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de este Congreso. 
 
CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de 
los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 
 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 
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Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 
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Integrante Integrante 
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f) PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR 
A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA 
DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO 
DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL 
CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO DE EXISTIR, SE LE EXHORTA 
PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA 
EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL 
QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO 
DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE 
CON TOTAL TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E .  
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De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 
192, 196, 197, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL 
QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO 
DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE 
CON TOTAL TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 
XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4243/2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía si se 
ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, y en el caso 
de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total 
transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal”. 
 
II.- Para seguir conociendo de la proposición antes señalada, esta Comisión, 
solicitó la prórroga al turno, la cual fue autorizada, por parte del Pleno de este 
Congreso. 
 
III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
se reunieron el día 14 de marzo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo 
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presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. - Por escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
presentó un punto de acuerdo, denominado, “Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía si se ha 
iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de uso 
de suelo con el que actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, y en el caso de 
existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total transparencia y 
estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal”. 
 
SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo 
siguiente: 
 
PRIMERO. – Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA 
DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE 
SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F. 
 
SEGUNDO. – TAMBIÉN AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL CASO DE HABERSE INICIADO DICHO 
PROCEDIMIENTO EN EL CAMBIO DE USO DE SUELO, SE RESPETE LA 
VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA Y SE ATIENDA LA VOCACIÓN DEL INMUEBLE 
DENOMINADO CAMPO MILITAR 1F, COMO PARQUE PÚBLICO. 
 
TERCERO. – QUE EN CASO DE EXISTIR DICHO PROCEDIMIENTO RELATIVO 
AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL 
CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
TERCERO. – En fecha 24 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo denominado: 
 
ACUERDO por el que se desincorpora del régimen de dominio 
público de la Federación y se autoriza su venta a través del 
organismo público descentralizado denominado Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, una superficie de 1,255,276 
metros cuadrados de un inmueble federal de mayor extensión con 
superficie total de 1,477,049 metros cuadrados, ubicado en la 
Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
En su parte considerativa, dicho Acuerdo, señala: 
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PRIMERO. - – Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación, se encuentra una superficie de 1,255,276 metros cuadrados que forman 
parte de un inmueble de mayor extensión con superficie de 1,477,049 metros 
cuadrados ubicado, en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario 
9-16601-8; 
 
CUARTO. – Con fecha 26 de julio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el acuerdo por medio del cual se destinó a favor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el inmueble que conforma el llamado 
“Campo Militar 1F”, bajo el siguiente rubro: 
 
“ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble 
federal con superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo Militar número 1-F”, 
ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México y se deja sin 
efectos el Acuerdo publicado el 24 de enero de 2018.”  
 
En su parte considerativa se describe el inmueble de la siguiente forma: 
 
PRIMERO. – Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se 
encuentra el inmueble con superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo Militar 
número 1-F”, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo 
Santa Fe, Código Postal 01210, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
identificado en el Inventario del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal con el Registro Federal Inmobiliario 9-16601-8. 
 
En su parte final, dicho acuerdo, determinó: 
 
PRIMERO. – Se destina el inmueble descrito en el Considerando Primero de este 
Acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de continuar utilizándolo para 
Actividades Castrenses, por tanto, se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se 
desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su venta a 
través del organismo público descentralizado denominado Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, una superficie  de 1,522,276.00 metros cuadrados de un 
inmueble federal de mayor extensión con superficie total  de 1,477,049 metros 
cuadrados, ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero de 2018.   
 
QUINTO. – Por su parte el actual Gobierno, anunció en diciembre del año 
pasado, el proyecto para construir un desarrollo inmobiliario sobre los terrenos 
que forman parte del Campo Militar 1-F, con la finalidad de ofrecerlos a venta 
al público y con el producto de dicha venta financiar la Guardia Nacional.  
 
Cabe señalar que la construcción del desarrollo inmobiliario estaría a cargo de 
la propia Secretaria de la Defensa Nacional.1 
 
SEXTO. – Durante la conferencia de prensa matutina, celebrada el 07 de 
marzo de 2019, el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, anunció la cancelación del proyecto inmobiliario en los 
terrenos de Santa Fe y en su lugar sólo se construirán algunos departamentos 
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que serán destinados para la Guardia Nacional y no así para su venta como 
inicialmente se había planteado. 
 
En dicha conferencia, el Titular del Ejecutivo Federal, manifestó que el uso 
que se dará a tales terrenos será el de parque el cual estará a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
1.- https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa 
Con la cancelación del proyecto de referencia, se privilegia el cuidado y la 
conservación del Medio Ambiente, convirtiéndose de esta forma en un lugar 
de esparcimiento para los vecinos de la zona, incorporándose a la Cuarta 
Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de cien hectáreas del terreno.2

 

 
SÉPTIMO. - Dados los antecedentes, las Diputadas y Diputados, integrantes 
de esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de 
ley, se reunieron para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento 
a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a 
los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para 
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las 
Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso Local, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 
fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 
257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión coincide y comparte el Derecho a la Ciudad que 
precisa la Diputada promovente en el punto de acuerdo, pues no se puede 
concebir un desarrollo de la misma sin que sus habitantes cuenten con plenos 
derechos para su aprovechamiento. De ahí que la Constitución Política de la 
Ciudad de México, recoja este derecho y lo plasme de forma clara y concisa 
en sus artículos 6° al 14, agrupando en dichos preceptos el catálogo de 
derechos que los habitantes de esta ciudad gozan. 
 
TERCERO. – Por otro lado, este Congreso, debe velar por que las reformas a 
los Programas de Desarrollo Urbano, se lleven a cabo con estricto apego a 

https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa
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derecho, pues como es sabido, durante los últimos años ha existido un 
incremento desmedido en desarrollos inmobiliarios que ha llevado al Gobierno 
de la Ciudad a suspender diversas normas de ordenación, por considerar que 
su aplicación se realizó de forma desproporcionada, siendo la actual 
Administración Local, quien a través de diversos juicios de lesividad, busca de 
forma alguna revertir el daño que se ha ocasionado a la Ciudad con la falta de 
un orden en el desarrollo urbano. 
 
 
 
 
2.- https://www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito  

CUARTO. – Es en razón de lo anterior, que tanto Diputadas como Diputados 
de los diversos Grupos Parlamentarios de este Congreso, se han expresado a 
favor de que la Autoridad que ha de conocer sobre los cambios de uso de 
suelo, se apegue al procedimiento establecido por la normatividad, por lo que 
esta Comisión actuando en concordancia con ello, se pronuncia en un sentido 
positivo a la proposición con punto de acuerdo. 
 
QUINTO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para 
que informe a esta Soberanía, si se ha iniciado algún procedimiento para el 
cambio de uso de suelo en el inmueble ubicado en la Avenida Vasco de 
Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, 
también conocido como “Campo Militar 1-F”. 
 
SEXTO. – Asimismo, esta Comisión considera de suma importancia el respeto 
al principio de Legalidad, por medio del cual, todo acto de Autoridad debe 
estar regulado por la norma jurídica aplicable, de ahí la importancia de 
exhortar a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta 
Ciudad, para que en caso de que existe algún procedimiento iniciado con 
relación al cambio de uso de suelo del inmueble ubicado en la Avenida Vasco 
de Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, 
también conocido como “Campo Militar 1-F”, este se lleve con estricto apego a 
derecho, velando en todo momento por el cumplimiento exacto de la Ley. 
 
SÉPTIMO. – Por último, atendiendo al Derecho Humano a gozar de un Medio 
Ambiente sano, es necesario que la protección de este derecho en la Ciudad 
de México, es por ello que se estima importante la conservación de la 
vocación de las áreas verdes, por lo que coincidimos con la promovente en se 
deberá exhortar a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de esta Ciudad, para que respete la voluntad de la ciudadanía, respetando la 
vocación de parque público, el inmueble ubicado en la Avenida Vasco de 
Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, 
también conocido como “Campo Militar 1-F” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados 
integrantes de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 

https://www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito
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del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es 
de resolver y se: 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a efecto de que informe 
a esta soberanía si existe actualmente ante dicha dependencia algún 
procedimiento de modificación de uso de suelo del predio ubicado en Avenida 
Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, 
también denominado Campo Militar 1-F. 
 
SEGUNDO. – Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que, 
en el caso de haberse iniciado el procedimiento para el cambio de uso de 
suelo, se respete la voluntad de la ciudadanía y se atienda la vocación del 
inmueble ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa 
Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también denominado Campo Militar 1-F, como 
parque público. 
 
TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, se exhorta respetuosamente 
a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, para que, en caso de existir algún procedimiento para modificar el 
cambio de uso de suelo, respecto del inmueble ubicado en Avenida Vasco de 
Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también 
denominado Campo Militar 1-F, este se lleve a cabo con total transparencia y 
con estricto apego a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 
de México, a los 14 días de marzo de 2019. 
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IV. Documentos relativos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el 21 de marzo 
de 2019 

 
A) Orden del Día: 

 
B) Lista de asistencia: 
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C) Versión estenográfica: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Reunión de Trabajo 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  
 

 

Salón Heberto Castillo                               21 de marzo de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas 
tardes a todas y a todos. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día 21 de marzo 
del 2019, sean bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 

Proceda la Secretaría, a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- 
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, nos encontramos 9 diputados de los 
14 integrantes de la Comisión, por lo que se considera que hay quórum legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 
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Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar 
lectura del orden del día: 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad 
respecto del certificado de zonificación de uso de suelo de un predio en la alcaldía 
de Miguel Hidalgo. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Punto de acuerdo por 
el que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a efecto de realizar de que el dictamen de autorización para la 
constitución del polígono de actuación privado en los predios ubicados en la 
calzada México-Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin número 38, colonia 
Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en 
su caso, efectuar las acciones legales que sean procedentes. Asimismo, se 
exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el objeto de que se lleve a cabo la 
verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la finalidad de 
que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

8.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Está a consideración de ustedes el orden del día. ¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación 
económica si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría de 9 votos, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de 
lista de asistencia y de la aprobación del orden del día, proceda la Secretaría a 
desahogar los asuntos número 3 y 4 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del acta de la reunión anterior y el punto 4 es la consideración de 
la versión estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Proceda la Secretaría a 
consultar en votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria, la 
lectura del acta y versión estenográfica de la reunión anterior de esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse, por 
economía parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión 
anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa por mayoría de 9 votos la lectura del acta y la versión estenográfica 
de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el acta y versión estenográfica de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
¿algún comentario? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría consultar en votación económica si 
es de aprobarse el acta y versión estenográfica de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta 
y versión estenográfica de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Se aprueba por mayoría de 9 votos el acta y versión estenográfica de la sesión 
anterior, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 5 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto listado en el punto 5 del orden del día es el 
siguiente: análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de 
lesividad respecto del certificado de zonificación del uso de suelo de un predio en 
la alcaldía Miguel Hidalgo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del 
certificado de zonificación del uso de suelo de un predio en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, mismo que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción 
VII inciso B) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar respetuosamente a la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
para que en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, revise el certificado de zonificación de uso de suelo emitido al marco del 
amparo 1823/2016 y del amparo en revisión 530/2017, resuelto por el Décimo 
Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. 

¿Algún comentario sobre el dictamen? 

Al no haber intervención se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado: Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del 
certificado de zonificación del uso de suelo en un predio de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión, en pro, en contra o 
abstención. 
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El de la voz recogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda. 

Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Gabriela Salido, a favor. 

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Teresa Ramos, a favor. 

Emmanuel Vargas, a favor. 

Leticia Estrada, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias. Diputado Presidente, por mayoría de votos se 
aprueba el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de 
acuerdo. Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para 
su atención procedente. Gracias, diputado. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el 
siguiente: Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen, punto de 
acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de autorización 
para la construcción del polígono de actuación privado en los predios ubicados en 
la Calzada México-Tacuba número 94 y cerrada Tonantzin número 38 colonia 
Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en 
su caso, efectuar las acciones legales que sean procedentes. Asimismo, se 
exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el objeto de que se lleve a cabo la 
verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la finalidad de 
que cumplan con la manifestación de construcción respectiva, 

Es cuánto diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana 
denominada: Punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la 
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Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el 
dictamen de autorización para la construcción del polígono de actuación privado 
en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba número 94 y Cerrada 
Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, haya sido 
emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones legales que sean 
procedentes. 

Asimismo, se exhorta a la alcaldía en Miguel Hidalgo con el objeto de que se lleve 
a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la 
finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva, mismo 
que se les hizo llegar tal y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso b) del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en esta ciudad y a la alcaldía Miguel 
Hidalgo para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen que el 
dictamen de autorización para la construcción del polígono de actuación privado 
en los en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba número 94 y Cerrada 
Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, haya sido emitido 
conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones legales que sean 
procedentes y asimismo, se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se 
ejecutan en dicho inmueble con la finalidad de que cumplan con la manifestación 
de construcción respectiva. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va proceder a 
recoger la votación nominal del dictamen denominado: Punto de acuerdo por el 
que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de autorización para la 
construcción del polígono de actuación privado en los predios ubicados la Calzada 
México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, 
Delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en su caso 
efectuar las acciones legales que sean procedentes. 

Asimismo se exhorta a la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de que se lleve a 
cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la 
finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 

Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo 
su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención. 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
168 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

El de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda. Adelante, 
diputada. 

Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Salido, en pro. 

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro. 

Teresa Ramos, en pro. 

Emmanuel Vargas, en pro. 

Leticia Estrada, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- El dictamen ha sido aprobado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen del punto de 
acuerdo. Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para 
su atención procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 7 del orden del día es el 
siguiente: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe 
Semestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el Primer Informe Semestral de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

¿Alguna intervención? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, 
si es de aprobarse el informe. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el 
Primer Informe Semestral de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
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Vivienda. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el informe presentado por la mayoría de 9 votos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Proceda a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 8 del orden del día son los asuntos generales. 

¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? 

La diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado 
Secretario, diputado Presidente. 

Solamente quiero señalar, el día de hoy en esta sesión prácticamente calificamos 
dos dictámenes que tienen que ver con la forma en la que se aplica la 
normatividad en la alcaldía de Miguel Hidalgo o que se aplicó, la interpretación de 
la ley, el uso correcto de la norma, y eso creo que es algo que nos debe hacer 
poner atención para que en lo sucesivo podamos coadyuvar con la Secretaría a 
efecto de que cualquier caso similar del que tengamos conocimiento, lo 
acerquemos y podamos estar vigilantes de lo que está sucediendo en materia de 
desarrollo urbano en la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

Si nosotros revisamos también el tema de las denuncias, por ejemplo, en la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, encontraremos que una de 
las alcaldías con mayor cantidad de denuncia, es precisamente la alcaldía de 
Miguel Hidalgo. 

Entonces, agradecer a los integrantes de la Comisión la comprensión y la 
disposición. Por mi parte es el segundo juicio de lesividad que estoy solicitando se 
inicie en caso de ser procedente, y creo que seguramente nos estaremos 
encontrando con otros casos similares. 

Solamente agradecer y exhortar a que los casos similares los podamos acercar a 
la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, con gusto, diputada. ¿Quién más desea 
comentar algo? 
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Si no hubiera ninguna intervención más, y siendo las 14:47 del 21 de marzo del 
año 2019, se declara concluida la quinta reunión ordinaria de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Gracias por su presencia. 

D) Acta de la reunión anterior: 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL DÍA 

JUEVES 14 DE MARZO DEL 2019 
 

En la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 49 minutos, del día 14 de marzo 

de 2019, el Presidente de la Comisión, Diputado Fernando José Aboitiz Saro; 

declaró abierta la sesión. Acto seguido solicitó a la Secretaria, que para efectos de 

esta reunión fue la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya; diera lectura a la 

lista de asistencia e informara de la verificación de quórum. Informó que se 

contaba con la asistencia de catorce de los catorce diputados integrantes de la 

Comisión. También el Presidente solicitó a la Secretaria diera lectura al orden del 

día, al acta de la reunión anterior y se sometiera a consideración su versión 

estenográfica. Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó que por economía 

parlamentaría se dispensara la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 

reunión anterior. 

 

Continuó el Presidente de la Comisión solicitando a la Secretaria que diera lectura 

a los puntos cinco, seis, siete, ocho y nueve de la orden del día, que versan sobre 

cinco dictámenes de desechamiento correspondientes a las siguientes iniciativas 

ciudadanas: 1) “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO 

POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 
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TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06760. 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, 2) “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 

DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC 

Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO 

FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 

2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL 

PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO 

SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”, 3) “INICIATIVA CON 

PROYECTO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO 

EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2008, RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN RÍO ÉUFRATES NÚMERO 

7 Y RÍO SENA NÚMEROS 24, 26, Y 28, TODOS DE LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, 4) 
“MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, RESIDENCIAL MANUEL M. PONCE 

105, UBICADO EN MANUEL M. PONCE, 105, COLONIA GUADALUPE INN, 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE MÉXICO” y 5) 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN POR 

CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PREDIO 

UBICADO EN CALLE CITILCUN NÚMERO 355, COLONIA HÉROES DE 

PADIERNA” mismos que fueron sometidos a consideración y votación de las y los 

diputados integrantes de la Comisión, quienes aprobaron su desechamiento al no 

haber cumplido con lo estipulado por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

Prosiguió la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión con el desahogo del punto 

diez del orden del día, correspondiente a un “DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN 

PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE 

ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO DE EXISTIR, 

SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 

TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”, SUSCRITO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, mismo que fue sometido 

a votación nominal y se aprobó por 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

Continuó la Cuarta Sesión con el deshago del punto once del orden del día, 

correspondiente a los Asuntos Generales, haciendo uso de la palabra el Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román y la Diputada María Gabriela Salido Magos. Finalmente, 

el Diputado Presidente de la Comisión preguntó si había algún otro asunto general 

que atender, habiendo desahogado todos los puntos del orden del día y siendo las 

15 horas con 19 minutos del día 14 de marzo de 2019, el Presidente levantó la 

Sesión. 
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E) Dictámenes presentados: 
 
a) PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN 
PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA 
EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE 
LESIVIDAD RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme 
a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
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I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 
13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1726/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de lesividad respecto 
del certificado de zonificación de uso de suelo de un predio en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo”. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron el día 21 de marzo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo 
presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por oficio MGSM/042/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, dirigido 
al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, presentó un punto de acuerdo, denominado, “Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a promover el juicio de 
lesividad respecto del certificado de zonificación de uso de suelo de un 
predio en la Alcaldía Miguel Hidalgo”.  
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 06 de 
marzo de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1726/2019, de fecha 05 del 
mismo mes y año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 
ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EMITIDO AL MARCO DEL 
AMPARO 1823/2016 Y DEL AMPARO EN REVISIÓN 530/2017 RESUELTO POR EL 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
A. CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL LO REVISE, Y EN SU CASO, 
PROMUEVA JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DEL CERTIFICADO DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO REFERIDO. 
 
B. EN CASO DE SER PROCEDENTE, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO DEL C. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TALES HECHOS, PARA QUE DETERMINE LO 
QUE EN DERECHO CORRESPONDA, SIN DETRIMENTO DE LAS SANCIONES 
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ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN PROCEDENTES EN CONTRA DEL O LA 
SERVIDORA PÚBLICA QUE HAYA INCURRIDO EN RESPONSABILIDAD POR LA 
EMISIÓN DE DICHO CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN.  
Cabe mencionar que el inmueble para el cual fue expedido el Certificado de 
Zonificación a que refiere la Diputada promovente, se localiza en Paseo de las 
Palmas, número 1055, Colonia Lomas de Barrilaco, Alcaldía Miguel hidalgo, en 
esta Ciudad. 
 
CUARTO. – En fecha 11 de marzo del presente año, en el portal de internet del 
Consejo de la Judicatura Federal, la dictaminadora verificó la existencia del 
Juicio de Amparo Indirecto, seguido ante el Juzgado Noveno de Distrito de la 
Ciudad de México, bajo el número de expediente 1823/2016, desprendiéndose lo 
siguiente: 1 
 
1. Los actos que se reclamaron en el juicio consistieron en: Leyes, Reglamentos 
y disposiciones de carácter general, en específico al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo; Aviso de inicio de proceso 
de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la misma Delegación versión 1997; Aviso de la Consulta 
Pública para la Modificación del citado Programa; las restricciones impuestas al 
inmueble señalado. 
 
2. El 29 de septiembre de 2017, se dictó sentencia definitiva en la que se otorgó 
el Amparo y Protección a los quejosos promoventes. 
 
3. Inconforme con la resolución, la autoridad responsable, por conducto de la 
Certificadora de la Dirección de Registro de los Planes y Programas, adscrita a 
la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, promovió el Recurso de Revisión.  
 

QUINTO. – Con el propósito de conocer sobre el Recurso de Revisión arriba 
mencionado, se llevó a cabo la consulta en el portal de internet del Consejo de la 
Judicatura Federal, apreciándose que, el mismo se substanció ante el Décimo 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en 
el expediente 530/2018, consulta de la que se obtuvo la siguiente información: 2 

 

1. Con fecha 31 de mayo de 2018, se dictó sentencia definitiva en la que se 
resolvió el Recurso de Revisión, misma que tuvo por confirmada la resolución 
impugnada. 
 
 
 
 
 
 
1. https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm, 
2. Ídem  
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file:///C:/Users/kevinsb/Downloads/de%20internet%20https:/www.cjf.gob.mx/consultas.htm,%20a%20efecto%20de%20constatar%20sobre%20el%20Recurso%20de%20Revisión%20promovido%20contra%20la%20resolución%20antes%20mencionada,%20misma%20que%20conoció%20el%20Décimo%20Octavo%20Tribunal%20Colegiado%20en%20Materia%20Administrativa%20con%20sede%20en%20la%20Ciudad%20de%20México,%20bajo%20el%20número%20de%20expediente%20530/2018,
https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm


 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
178 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

SEXTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron 
para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a 
la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de 
las proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y 
Diputados integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción 
I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 
106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos 
administrativos, los encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido 
de que ningún individuo podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, 
papeles o domicilio sino en virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se 
encuentre debidamente fundado y motivado. En este sentido se puede 
establecer lo siguiente:  
 
a) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los 
actos que de acuerdo a su competencia pueden y deben llevar a cabo en el 
ámbito de sus atribuciones, de ahí que la Autoridad deba conducirse dentro del 
ámbito competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o 
territorio. 
 
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que 
de forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 
 
b) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 
servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este signarlo y demás elementos propios del documento, el sentido en 
que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del 
remitente, etc. 
 
 
c) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, el 
acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello que toda Autoridad en el 
ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma 
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jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de los 
habitantes de la Ciudad. 
 
d) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de 
establecer las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de 
hecho que permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 
 
Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a 
que nos hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 
4° fracción III, 7° fracciones VII y XXIV, 87, fracción II, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, en relación a los artículos 158 fracción I, 159 y 160 
fracción I, incisos a) al e), del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por lo que se concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, es la Autoridad responsable de emitir el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el ámbito de su respectiva 
competencia y conforme al procedimiento establecido. 
 
TERCERO. – (Juicio de Lesividad). Cuando un acto administrativo se otorgó 
a favor de un particular en contravención a las disposiciones legales 
aplicables, la autoridad administrativa puede acudir al Órgano 
Jurisdiccional por medio del Juicio de Lesividad, para corregir los errores 
que estime se cometieron en la emisión del acto. 
 
Es necesario para la procedencia de este Juicio: 
 
a) La calidad de parte actora, que recae en la autoridad administrativa que 
pretende anular, modificar o revocar la resolución o acto administrativo 
que dictó;  
 
b) El carácter de parte demandada, que es el particular que obtuvo la 
resolución favorable, determinación que debe otorgarle un derecho o 
concederle un beneficio; y  
 
c) Que la nulidad del acto derive de que éste no reúne los elementos o 
requisitos de validez que señala la legislación aplicable. 
Así pues, la finalidad de la declaratoria de nulidad a través del Juicio de 
Lesividad, es observar el principio de seguridad jurídica, como valor 
fundamental del derecho, respecto de los actos del Estado, con el 
propósito de evitar que los actos administrativos que se encuentran 
investidos de ilegalidad produzcan sus efectos. 
 
En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad 
de México, deben regirse bajo los principios establecidos en el artículo 2 
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de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, 
lealtad, libertad y seguridad. El derecho a una buena administración pública implica:  
 
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
II. Garantía de audiencia; 
III. Tener acceso al expediente administrativo; 
IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y  
V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u 
omisa de la Administración Pública. 
 

No es de origen de la Ley. 
 
La procedencia de este tipo de juicio lo encontramos en lo dispuesto en los 
artículos 24, 27 cuarto párrafo en relación al 2°, fracción XXIV, 6° y 7°, todos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de forma más 
específica en el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
De ahí que la Autoridad Administrativa, cuente con el fundamento legal para 
acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad. 
 
CUARTO. – Ahora bien, dada la trascendencia que pudiera tener la expedición 
de un documento, en este caso el Certificado Único de Zonificación para Uso de 
Suelo, en el desarrollo urbano de nuestra Ciudad, es necesario que la Autoridad 
encargada de emitirlo, lo haga con la mayor diligencia, cuidando en todo 
momento que no se vulnere la normatividad aplicable y conduciéndose con 
estricto apego a los principios de objetividad, legalidad y transparencia, pues el 
impacto que pueda tener la construcción de cualquier proyecto, puede llegar a 
tener consecuencias en aspectos fundamentales para los ciudadanos, como el 
medio ambiente, movilidad, saturación o falta de servicios, entre otros. 
 
SÉPTIMO. – Es por ello, que esta Comisión estima conveniente exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para 
que revise el Certificado Único de Zonificación para Uso de Suelo que fue 
expedido en términos del juicio de Amparo 1823/2016 y Amparo en Revisión 
530/2017, ya descritos en los numerales CUARTO y QUINTO del capítulo de 
antecedentes del presente dictamen y para el caso de ser procedente se inicie el 
Juicio de Lesividad que prevé el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como dar vista al Agente del Ministerio Público que 
corresponda, independientemente de las sanciones de tipo administrativos que 
pudieran corresponder al servidor o servidora pública responsable de la emisión 
del citado certificado.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes 
de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en términos del 
artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, revise el 
certificado de zonificación de uso de suelo emitido al marco del amparo 
1823/2016 y del amparo en revisión 530/2017 resuelto por el décimo octavo 
tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en caso de ser 
procedente, promueva el juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México en contra del Certificado de Zonificación 
de Uso de Suelo de referencia. 
 
TERCERO. - Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en caso de ser 
procedente y como consecuencia de lo resuelto en los numerales PRIMERO y 
SEGUNDO de este capítulo, se hagan del conocimiento del C. Agente del 
Ministerio Público tales hechos, para que determine lo que en derecho 
corresponda, sin detrimento de las sanciones administrativas que resulten 
procedentes en contra del o la servidora pública que haya incurrido en 
responsabilidad por la emisión de dicho certificado de zonificación.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de marzo de 2019. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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b) PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE 
EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO 
CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE 
QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD 
QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL 
DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO 
DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANZÍN NÚMERO 38, 
COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO 
EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE 
SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE 
EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON 
LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA, SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, 
COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO 
EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE 
SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE 
EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON 
LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme 
a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 
13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2100/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, una proposición con punto de acuerdo 
denominado “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 
MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, 
COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO 
EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE 
SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE 
EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON 
LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA”. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se 
reunieron en sesión ordinaria, el día 21 de marzo de 2019, para dictaminar el 
punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del 
Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Por oficio CCDMX/FJAS/099/2019, de fecha 13 de marzo 
de 2019, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, 
el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, presentó un punto de acuerdo, 
denominado, “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE 
EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO 
CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE 
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QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD 
QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA”. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 15 de 
marzo de 2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2100/2019, de fecha 14 del 
mismo mes y año, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso  
 
TERCERO. – En la proposición materia de estudio, se exhorta lo siguiente: 
 
“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE 
EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO 
CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE 
QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD 
QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA”. 
 
CUARTO. – En fecha 16 de febrero de 2017, se publicaron en diversos portales 
de internet, la acción ciudadana que vecinos de las colonias Anáhuac, Tlaxpana, 
de la Delegación Miguel Hidalgo, realizaron frente a la construcción de 
departamentos ubicada en Calzada México Tacuba, número 94, Colonia 
Anáhuac, en la misma Delegación, consistente en una clausura simbólica, por 
considerar que dicha obra viola el uso de suelo permitido. 1 
 
 
 
 
 
1. https://elbigdata.mx/city/clausuran-vecinos-obra-de-torre-tlacopan/ 

QUINTO. – A esta clausura simbólica, acompañó a los vecinos el entonces 
diputado Víctor Hugo Romo Guerra, quien se pronunció por la creación de un 
frente opositor al proyecto, además de llevar a cabo diversas acciones ante la 
propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para esclarecer el tema. 2 
 
SEXTO. – Con la entrada del nuevo Gobierno en la Ciudad de México, a partir 
del pasado mes de diciembre, se ha estado realizando a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la revisión de los polígonos de actuación que 
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fueron autorizados en la pasada Administración, lo que ha llevado a la 
suspensión de algunas obras, por encontrarse inconsistencias, dando inicio en 
algunos casos a los respectivos juicios de lesividad. 
  
SÉPTIMO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron 
para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a 
la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de 
las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y 
Diputados integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción 
I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 
106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. – (Principio de legalidad). Los requisitos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los actos 
administrativos, los encontramos previstos en los artículos 14 y 16, en el sentido 
de que ningún individuo podrá ser molestado en su persona, familia, posesiones, 
papeles o domicilio sino en virtud de un ordenamiento de Autoridad el cual se 
encuentre debidamente fundado y motivado. En este sentido se puede 
establecer lo siguiente:  
 

 

2. aldf.gob.mx/comsoc-clausuran-vecinos-mega-proyecto-inmobiliario-calzada-mexico-t... 
e) Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los 
actos que de acuerdo a su competencia pueden y deben llevar a cabo en el 
ámbito de sus atribuciones, de ahí que la Autoridad deba conducirse dentro del 
ámbito competencial que le fue conferido, ya sea por materia, cuantía, grado o 
territorio. 
 
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que 
de forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. 
 
f) Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el 
servidor público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, 
debiendo este signarlo y demás elementos propios del documento, el sentido en 
que se emite (positivo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del 
remitente, etc. 
 

http://aldf.gob.mx/comsoc-clausuran-vecinos-mega-proyecto-inmobiliario-calzada-mexico-tacuba--30708.html


 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
188 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

g) Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda 
precisión indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en caso de no hacerlo, el 
acto que esta emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los 
recursos ordinarios establecidos en la ley. Es por ello que toda Autoridad en el 
ejercicio de sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma 
jurídica, con la finalidad de evitar un menoscabo en la esfera jurídica de los 
habitantes de la Ciudad. 
 
h) Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de 
establecer las razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de 
hecho que permitan la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 
 
Esta dictaminadora, considera que los elementos del Principio de Legalidad a 
que nos hemos referido anteriormente, se encuentran previstos en los artículos 
4° fracción III, 7° fracciones VII y XVIII, XIX, 87, fracción III, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en relación a los artículos 106, 17, 
fracción VI, inciso d), del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, 32 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  
por lo que se concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, es la Autoridad responsable para recibir, dictaminar y 
registrar los Polígonos de Actuación, por persona facultada para tales efectos, 
así como de la Alcaldía de Miguel Hidalgo en registrar las manifestaciones de 
construcción, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme al 
procedimiento establecido. 
 
TERCERO. – (Juicio de Lesividad). Cuando un acto administrativo se otorgó 
a favor de un particular en contravención a las disposiciones legales 
aplicables, la autoridad administrativa puede acudir al Órgano 
Jurisdiccional por medio del Juicio de Lesividad, para corregir los errores 
que estime se cometieron en la emisión del acto. 
 
Es necesario para la procedencia de este Juicio: 
 
a) La calidad de parte actora, que recae en la autoridad administrativa que 
pretende anular, modificar o revocar la resolución o acto administrativo 
que dictó;  
 
b) El carácter de parte demandada, que es el particular que obtuvo la 
resolución favorable, determinación que debe otorgarle un derecho o 
concederle un beneficio; y  
 
c) Que la nulidad del acto derive de que éste no reúne los elementos o 
requisitos de validez que señala la legislación aplicable. 
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Así pues, la finalidad de la declaratoria de nulidad a través del Juicio de 
Lesividad, es observar el principio de seguridad jurídica, como valor 
fundamental del derecho, respecto de los actos del Estado, con el 
propósito de evitar que los actos administrativos que se encuentran 
investidos de ilegalidad produzcan sus efectos. 
 
En este sentido, los actos de las Autoridades Administrativas en la Ciudad 
de México, deben regirse bajo los principios establecidos en el artículo 2 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal.  
 
En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, 
lealtad, libertad y seguridad. El derecho a una buena administración pública implica:  
 
VI. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
VII. Garantía de audiencia; 
VIII. Tener acceso al expediente administrativo; 
IX. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y  
X. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u 
omisa de la Administración Pública. 
 

No es de origen de la Ley. 
 
La procedencia de este tipo de juicio lo encontramos en lo dispuesto en los 
artículos 24, 27 cuarto párrafo en relación al 2°, fracción XXIV, 6° y 7°, todos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de forma más 
específica en el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
De ahí que la Autoridad Administrativa, cuente con el fundamento legal para 
acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad. 
 
CUARTO. – Ahora bien, con el propósito de dar certeza jurídica sobre los actos 
de la Autoridad Administrativa, específicamente por cuanto hace a la 
autorización de los polígonos de actuación, es necesaria la revisión como ha 
venido sucediendo en la Ciudad de México, del dictamen por medio del cual se 
otorgó el polígono que refiere el Diputado proponente, toda vez, que como lo 
menciona, este se emitió en contravención de lo establecido en el Manual de 
Procedimiento Administrativo, lo que daría lugar a tomar las acciones legales 
que correspondan. 
 
QUINTO. – De igual forma es indispensable que la Alcaldía Miguel Hidalgo en el 
ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la revisión sobre los trabajos de 
Construcción a que se ha referido el punto de acuerdo en estudio, con el 
propósito de verificar que estos cumplan en sus términos con la Manifestación de 
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Construcción, pues como lo ha referido el promovente, dichos trabajos están 
generando daños a las viviendas colindantes, por lo que es necesaria la 
intervención de dicha Alcaldía para evitar un detrimento en el patrimonio de 
terceras personas, así como también, el que puedan colocarse en riesgo por el 
daño que sus viviendas sigan sufriendo. 
 
SEXTO. – En conclusión, esta dictaminadora estima conveniente exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad y a la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
revisen que el dictamen de autorización para la constitución del polígono de 
actuación privado, en los predios ubicados en la Calzada México Tacuba, 
número 94 y Cerrada Tonantzin, número 38, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las 
acciones legales que sean procedentes y asimismo se lleve a cabo la 
verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la finalidad 
que cumplan con la manifestación de construcción, respectivamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes 
de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de 
autorización para la constitución del Polígono de Actuación privado, en los 
predios ubicados en la Calzada México Tacuba, número 94 y Cerrada Tonantzin, 
número 38, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, haya sido emitido 
conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones legales que sean 
procedentes. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo a efecto de que se lleve a 
cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la 
finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 21 días de marzo de 2019. 
 
  
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 
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V. Documentos relativos a la Primera Sesión Ordinaria en Comisiones 
Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y Planeación del 
Desarrollo, celebrada el 21 de marzo de 2019 

 
A) Orden del Día: 
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B) Lista de asistencia: 
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C) Versión estenográfica: 
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D) Dictámenes presentados: 
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a) PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN 
MIGUEL HIDALGO 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA 
MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 

196, 197, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de 

Planeación del Desarrollo, someten a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR 
UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO”. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 

conforme a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 

XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión recibió en fecha 09 de 

octubre de 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/696/2018, fechado el día 04 

del mismo mes y año, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a 

declarar una moratoria urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo”. 

II.- Cabe mencionar, que en fecha 27 de noviembre de 2018, se autorizó la 

prórroga al turno, por parte del Pleno de este Congreso, previa solicitud que se 

realizó por escrito de las comisiones dictaminadoras. 

III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, se reunieron el día 21 de marzo de 

2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo 

a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al 

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 04 de octubre de 2018, dirigido al Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de 

Jesús Martín Del Campo Castañeda, el Diputado Federico Döring Casar, 

presentó un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo 



 

 

 
 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
206 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA 

 

con el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a 

declarar una moratoria urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo”. 

SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo 

siguiente: 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez 

Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así 

como al Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, y de manera coordinada, realicen el cierre de ventanilla para la 

suspensión de recepción de solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano 

en la referida demarcación, hasta en tanto no se realicen mesas de trabajo conjuntas 

con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el Instituto de 

Verificación Administrativa, el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México para revisar los siguientes desarrollos 

inmobiliarios: 

1. Calzada Mariano Escobedo 726, 736, 738, 746 y Calzada Melchor Ocampo 475, 

481 y 487 (Puerta Reforma) 

2. Prolongación México-Toluca número 2822, colonia Lomas de Bezares, conocido 

como “Flow”. 

3. Corregidores 1419, colonia Lomas de Virreyes. 

4. Palmas 905, colonia Lomas de Chapultepec “Megaproyecto de GICSA”. 

5. Bosques de Cerezos 59, colonia Bosques de las Lomas. 

6. Bosques de Framboyanes 115, colonia Bosques de las Lomas. 

7. Bosques de Pinos 33 y 34, colonia Bosques de las Lomas. 

8. Rafael Alducín 16, colonia Periodista. 

9. Neuchatel, 7, 9, 13 y 21, colonia Ampliación Granada (se fusionan 4 predios) 

10.  Cervantes 255, colonia Granada. 

SEGUNDO. – La realización del cierre de ventanilla para la suspensión de recepción 

de solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la demarcación Miguel 

Hidalgo, debe abarcar: 

a) Manifestaciones de construcción tipo B y C (más de cinco mil o diez mil metros); 
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b) Transferencia de potencialidades; 

c) Polígono de actuación (relocalización de uso de suelo); 

d) Dictamen de estudio de Impacto Urbano; 

e) Derechos Adquiridos. 

TERCERO. – Se solicita a las comisiones de Desarrollo  e Infraestructura Urbana, y 

de Planeación del Desarrollo, de este órgano legislativo, a calendarizar y efectuar a la 

brevedad posible, las mesas de trabajo referidas en el resolutivo primero del presente 

Punto de Acuerdo, con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

del Tribunal de Justicia Administrativa , de la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial, del Instituto de Verificación Administrativa, todos de la 

Ciudad de México, así como al Alcalde de Miguel Hidalgo. 

CUARTO. – Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en un plazo de 

quince días, haga del conocimiento público, a través de sus portales de internet, y por 

medio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los proyectos 

de desarrollo e infraestructura que requieren estudios de impacto urbano o urbano 

ambiental, que han concluido su tramitación y aquellos que se encuentran en etapa 

de autorización. 

TERCERO. – En fecha 05 de octubre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN 
TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO”, emitido por el Titular de dicha Demarcación, y en cuyo 

resolutivo establece: 

PRIMERO. – Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 

31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos 

mil dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, 

resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites 

relacionados con: 

1. Trámite de registro y/o prórroga de manifestaciones de obra tipo B y C; 

2. Trámite de Expedición y Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 
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b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación 

5. Trámite de licencia de subdivisión, fusión y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el 

cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el 

párrafo precedente. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las 

materias señaladas en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, respecto a las visitas de verificación, así como cualquier actuación o 

resolución que tenga efectos al interior de la Administración Pública. 

CUARTO. – En fecha 08 de octubre de 2018, fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE 
TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, 

emitido por el Titular de dicho Órgano Político Administrativo, y el cual señala: 

ÚNICO. Se modifica el punto PRIMERO del ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN 

TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 424 Bis el 

05 de octubre de 2018, para quedar como sigue: 

PRIMERO. - Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se 

declaran inhábiles para la atención, trámites, servicios y procedimientos en la 

Ventanilla Única y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) del Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo. Así mismo, los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 18 y 19 de octubre de 2018, se declarar inhábiles para los procedimientos de las 

distintas unidades administrativas que sustancia el Órgano Político Administrativo en 
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Miguel Hidalgo, como consecuencia de lo anterior y para los efectos legales o 

administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los 

días citados en el presente párrafo. 

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 

de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil 

dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, 

resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites 

relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C. 

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el 

cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en los 

párrafos precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las 

materias señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como los procedimientos de calificación 

de infracciones y revocación de licencias, permisos y registros; así como cualquier 

actuación o resolución que tenga efectos al interior de la Administración Pública. 

QUINTO. – En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fue publicado el día 

22 de octubre de 2018, el “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO 
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PREVISTO EN EL DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR 
EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA 
ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por el Alcalde de las misma 

Demarcación. El cual menciona en su parte respectiva: 

PRIMERO. – Se amplía el plazo previsto el punto ÚNICO del ACUERDO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN 

TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 425 el 8 de 

octubre de 2018, para quedar como sigue:  

Los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 

9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para la 

atención, trámites, servicios y procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo. Igualmente, los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año 

dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para los procedimientos de las distintas 

unidades administrativas que sustancia el Órgano Político Administrativo en Miguel 

Hidalgo, como consecuencia de lo anterior y para efectos legales o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberá contarse como hábiles los días citados en el 

presente párrafo.   

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 

de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil 

dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos, 

resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites 

relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C. 

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 
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d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el 

cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en los 

párrafos precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las 

materias señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como los procedimientos de calificación 

de infracciones y revocación de licencias, permisos y registros; así como cualquier 

actuación o resolución que tenga efectos al interior de la Administración Pública. 

SEXTO. -  El día 15 de noviembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, Doctor José Ramón Amieva Gálvez, publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE 
TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, RESOLUCIÓN, 
EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN”. 

PRIMERO. – Los días 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y 3, 4, 5, 

6, 7 de diciembre de 2018, se declaran inhábiles para la recepción, procedimiento, 

resolución, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites necesarios para 

llevar a cabo construcciones en la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Por su parte, el 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el aviso por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, denominado 

“ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS 
TÉRMINOS INHERENTES A LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN, ANTE EL 
ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, el cual en su único resolutivo señala: 
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ÚNICO. – Se suspende hasta el 4 de enero de 2019, la gestión y/o realización de 

todos los trámites para la obtención de los Certificados que se realizan en el Área de 

Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de 

los inmuebles y predios ubicados dentro de los límites geográficos de las Alcaldías de 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco. 

OCTAVO. – El 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por parte de la Alcaldía en Miguel Hidalgo el “ACUERDO 
POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA 
VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
RELACIONADOS CON MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO B Y 
C”. 

En su único resolutivo, dicho acuerdo establece: 

ÚNICO. – Se declaran inhábiles los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de dos mil 

dieciocho, así como los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de dos mil diecinueve, para la 

atención de trámites, servicios, procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo relativos a solicitudes, procedimientos, 

resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites 

relacionados con: 

1.   Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de   Construcción tipo B y 

C. 

2.  Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 
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3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el 

cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el 

primer párrafo. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias 

señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, así como los procedimientos de calificación de infracciones y 

revocación de licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o 

resolución que tenga efectos al interior de la Administración Pública. 

SÉPTIMO. – Mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0134/2018, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, dirigido al Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, y signado por los presidentes de las Comisiones dictaminadoras, se 

solicitó la prórroga del turno de la “Proposición con punto de acuerdo con el 

que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una 

moratoria urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo”. Autorizándose la misma 

por el Pleno de este Congreso, en sesión ordinaria celebrada el 27 del mismo 

mes y año. 

 

OCTAVO. – Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada 

en términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del punto de 

acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme a los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. -  Las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, ambas del Congreso de la Ciudad de 

México, son competentes para conocer de las proposiciones con punto de 

acuerdo  presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
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Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A 

fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y 

XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 

192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Asimismo, se estima necesario llevar a cabo las mesas de 

trabajo para la revisión de los desarrollos inmobiliarios que se han mencionado 

en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, y que por su naturaleza 

e impacto en el desarrollo urbano de la ciudad, merecen ser atendidos de 

forma particular, por lo que resulta conveniente que a estas mesas de trabajo 

participen también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Alcaldía 

de Miguel Hidalgo, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el 

Instituto de Verificación Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa, 

todos de la Ciudad de México, tal y como lo propone el diputado promovente. 

TERCERO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, para que, en el plazo de quince días hábiles, 

haga del conocimiento de forma pública a través de sus portales de internet, y 

por medio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los 

proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de impacto 

urbano y/o impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan concluido su 

tramitación, como de los que se encuentran por autorizar, por tratarse de 

información de interés general y a la cual todo ciudadano debe tener acceso, 

siendo el Gobierno de la Ciudad el encargado de garantizar la difusión de la 

información mencionada. 

De la misma forma, se debe exhortar a los titulares de las Alcaldías de Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco a que 

transparenten las manifestaciones de construcción y licencias de ocupación 
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que han otorgado durante su administración, lo anterior a efecto de tener la 

mayor publicidad hacia con la ciudadanía de los actos administrativos en 

materia de desarrollo urbano que se realizan en dichas demarcaciones. 

CUARTO. - Estas Comisiones coincidimos con la intención del autor, sin 

embargo, se propone modificar el segundo resolutivo del punto de acuerdo, 

para efectos de precisar cuál es el trámite que debe conocer cada Autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del 

Desarrollo, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en los dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, consideran que es de resolver y se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO. – Se solicita a las Alcaldesas y Alcaldes de  Álvaro Obregón, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la 

Ciudad de México, informen a este órgano legislativo cuáles y cuántas fueron 

las acciones jurídicas y administrativas emprendidas, derivadas de la 

“SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TÉRMINOS INHERENTES A 

DIVERSOS TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA”, de fecha 7 de diciembre de 2018, tales como: Juicios de 

lesividad y verificaciones conjuntas con INVEA y PAOT, de obras identificadas 

como irregulares en sus respectivas demarcaciones efectuadas en los 

anteriores gobiernos delegacionales. 

SEGUNDO. – Hágase del conocimiento y convóquese, a nombre de las 

Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación 

del Desarrollo, ambas de este Congreso, a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, al 

Instituto de Verificación Administrativa, al Tribunal de Justicia Administrativa, 
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así como a las personas titulares de las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de 

México, para que participen en las mesas de trabajo para la revisión del 

estatus jurídico que guardan los diversos desarrollos inmobiliarios que se 

encuentran en construcción, o se pretenden construir, en cada una de las 

referidas demarcaciones. 

TERCERO. – Se exhorta a las Alcaldesas y Alcaldes de Álvaro Obregón, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la 

Ciudad de México, a que remitan a este órgano legislativo, en un plazo de 

quince días hábiles, la información relativa a la cantidad y el tipo de 

manifestaciones de construcción y permisos de ocupación que han otorgado 

durante la presente administración.  

CUARTO. - Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que 

remitan a este órgano legislativo, en un plazo de quince días hábiles, la 

información relativa a los proyectos de desarrollo e infraestructura que 

requieren de estudios de impacto urbano y/o impacto ambiental, tanto de 

aquellos que hayan concluido su tramitación, como de los que se encuentran 

por autorizar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 21 días de marzo de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA. 
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W Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

I t.rì(;tst.^'t'tltìA

Ciudad de México, 30 de abril de 20L9.

JUCOPO/ST/476120L9.
Folio 0860

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CCDMX/11/AARL/0093/19 signado por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, mediante el cual remite en formato
impreso y CD para su publicación el Segundo lnforme Trimestral de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en elartículo
204fraccion lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

0t bH'lW'*t
ll;: -*_*'

ucena Zú Rodríguez
retaria Técnica

C,c.p,- Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano- Para su conocimiento,
RRS/SAZR/rsr*
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Dip. América Aleiandra Rangel Lorenzana'
CO¡VU$óN¡ DE DESARROLLO METROPOLITANO

Giudad de México a, 30 de abril de 2019'
GCDMX/I L'AARL/0093/1 9

Diputado Ricardo Ruiz Suarez.

Presidente de la Junta de Goordinación
Política del Congreso de la Ciudad

de México, Legislatura l.

PRESENTE.

por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial

saludo, al tiempo que con fundamento en los artículos 204, 211 fracción

xx],226,228 del Reglamento del congreso de la ciudad de México y

demás relativos, encontrándome en tiempo y forma, remito a usted

Segundo lnforme Trimestral en original y en medio magnético, de la

Comisión de Desarrolto Metropolitano, debidamente aprobado en

Sesión por los integrantes de esta Comisión.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto

relacionado con el presente oficio.

ATENTAMENTE.

Dip. América Alejand Ra el Lorenzana.
0860

C.C.P. Judith M. Vázquez Arreola. Titular de la Unidad de

Leglslatura l
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Junta de Goordinación Política
Secretaría Técnica

Ciudad de México, 30 de abril de 2019.
JUCOPO/ST1478120t9.

Folio 0861

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CDR/CCDMXaL|OOLULS signado por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural, mediante el cual remite en formato impreso y CD para su
publicación el Segundo lnforme Trimestral del Primer Año de Ejercicio Legislativo de dicha
Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4lracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
il rl.j,r.¡

0 dûTI{bç ri,':'ilfo;

F,i-,:;¡

Lic.

Técnica

C'c'p'- Dip. Gabriela Quiroga Anguiano.- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural- Para su conocim¡ento.
RRS/SAZR/rsr*

CD v
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COMISIÓN DE

DESARROLLO RTJRAL W
PRESIDENCIA I LE(;ISLATIJßÀ

Ciudad de México a 26 de abril de 2019'

Oficio No. G D R/C C D MXI L/00 1 1 /1 e

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ
pREstDENTE DE LÃluÑlÃ-bE cooRDlNAclÓN PoLlr¡cA

DEL CONGRESO DÈ LA CIUDAD DE MÉXICO' I LEGISLATURA'

PRESENTE

por este medio, con fundamento en ros artícuros 211 tracciôn XXll, 226 y 227 del Reglamento

der congreso de ra ciudad de México, remito a usted er informe de actividades de la

comisión de Desarroilo Rurar, correspondiente ar segundo trimestre del primer año de

ejercicio legislativo.

Anexo ar presente, er documento referido en medio físico y erectrónico, para los efectos a los

que haYa lugar

sin otro particular, hago propicia la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'
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Junta de Goordinación Política
Secretaría TécnícaW

¡ t,r.tcfsL^'t't.ÌRA

Ciudad de México, 30 de abril de 2019.
JUCOPO/ST 1467l2oLs.

Folio 0851

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio lLlCGlAlO2zglzOLg
signado por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Presidenta de la Comisión de Gestión
lntegral del Agua, mediante el cual remite en CD para su publicación el Segundo lnforme
Trimestral del Primer Año Legislativo de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

Atentamente

dríguez
na ca

C.c.p.- Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache.- Presidenta de la Comisión de Gestión lntegral del Agua- Para su conocimiento
RRS/SAZR/rsr*
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Cotr¿tslóN nu GrsrlÓu INTEcnAL DEL Acun

"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

Ciudad de México a 25 de Abril de 2019'
Oficior ILICGIA I 0229 l2oLg

DrP. RrcARDo nuÍz suÁnrz
pREsIDENTE DE LA JUNTA DE cOORDINACIóN pOúrrCn
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PRESENTE

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en al artículo 211

fracción XXII dei Rugíurn"nto del Congreso de la Ciudad de México, le hago

entrega del Segundä Informe Trimãstral del Primer Año Legislativo

aprobado por lá Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de

la Ciudad de México.

Sin más por el momento , agradezco la atención prestada,

ATENTAMENTE

û85 I
Ma, GuadaluPe Aguilar So la

Presidenta de la Comisión de Ge
Integral del Agua
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Junta de Coordinación Política
Secretaría Técníca

I l.tt(ì IS t,Â'f tìR¡\

Ciudad de México, 30 de abril de 20L9.
JUCOPO/ST/46312OLs.

Folio 0827

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CCDMX/|/CPC{O95|ãO19 signado por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, Presidente de la

Comisión de Participación Ciudadana, mediante el cual remite en formato impreso y CD para su

publicación el Segundo lnforme Trimestral del Primer Año Legislativo que comprende del 1 de

enero al 3L de marzo de 20L9.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

"*o_f.l,ï,.0,,,f. 
,

W

Atentamente

na ¿un Rodríguez
na le

C.c.p.- Dip. iosé Martín Padilla Sánchez.- Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana- Para su conoc¡miento.
RRS/sAzR/rsr*
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D¡p. JosÉ M¡nrln P¡olLl-¡ SÁt'¡cnez
PRes¡oente

I LECTSLÀTURÀ

Ciudod de México,26de obril de 2019'

ccDMX/l/cPc/095 12019

Dlp. Rlcordo Rulz Suórez
präsldente de lo Junto de Coordlnoclón Polítlco

Congreso de lo Cludod de Méxlco
I leglsloturo
Presenle.

Como es de su conocimiento el dío 25 de obril del presente, se reolizó lo 7s sesión

ordinoriq de esto Comisión en donde por unonimidod se oprobó el Segundo lnforme

Trimestror der primei Rno Legisrotivo der periodo comprendido der ro de enero ol 3l

de morzo de 2019

Motivo por er cuor y con fundomento por ro dispuesro en ros ortículos 226 y 228 del

Regromenro der congreso de ro ciudod de Mgxico, ffiê permito onexor ol presente

dicho lnforme poro los trÓmites o que tengo lugor'

sin otro porliculor por el momento, le envió un cordiol soludo'

0827
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Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

1 LEGJSLAT\ll{,\ 

Ciudad de México, 30 de abril de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
l legis!atura 
Presente. 

JUCOPO/ST/461/2019. 
Folio 0822 

Por ínstrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio 

CCMX/IL/CPCP/0019/2019 signado por los Diputados María Guadalupe Morales Rubio, Paula 
Andrea Castillo Mendieta y María de Lourdes Paz Reyes, Mesa Directiva de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación 
el Segundo Informe Trimestral de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
204 Fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

\ . ) 
( / 

J "·• . . /é ;( 1 
// ~. ~i:1:\--~1\ 

.Lic. SaráF {~i.; Zúñiga Rodrigue 

i S ,cf:~na Técnica 

\ J 
""--.._ 

C.c.p.- Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.• Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr• 

1 
, •. ,-...:· 

Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Oficina 601, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ex!. 2608 ó 2619 











































coNGRESo DE LA cruDAD DE uÉx¡co
I LEGISLATURA
colrsrót¡ DE rNcLUSróN, BTENESTAR soctAL y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

W
I LEGISLATURA

Ciudad de México, 03 de Mayo de 2019.
Oficio No. GGM/IL/CIBSEDS/077 12019.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este medio, por instrucciones de la Dip, Marisela Zúñiga Cerón, con la finalidad de dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, me permito remitir a usted en forma electrónica, el Segøndo lnforme

Trimestral de la Comisión de Desarrollo Social y Exigíbilidad de Derechos Socrales del

periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de

trabajo, celebrada el día 30 de Abril del presente año.

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la

lnformación y Rendición de Cuentas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Sfttdü,: 
:

ATENT NTE
oßrln lr6 ,i" ô

i:-'3'11'Ð¡

t4'T.]¡
r').,.'-''r.

LIC. ALEJAN LVAREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIóru

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 110, Col. Centro Histórico,
Tel. 51 30 1 900 ext. 31 1 3

C,c.p.- Minutario

Ò
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

    FUNDAMENTO LEGAL 

 

 

• Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregaran a la Junta, a través 

de los medios de divulgación disponibles. Serán trimestrales, semestrales, anuales y final de 

receso; 

• Los informes contendrán: 

 

• I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, fundamento 

legal, Junta Directiva e integrantes; 

 

• II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información pormenorizada sobre 

fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o el Presidente, actividades 

desarrolladas para efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e información de 

antecedentes documentales pertinentes; 

 

• III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 

 

• IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados asistentes y 

ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el sentido del 

voto de sus integrantes, en el caso que corresponda; 

 

• V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando objeto y 

conclusiones; 

 

• VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de su 

competencia; 

 

• VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando objeto, las y 

los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados; 

 

• VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos; 

 

• IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y 

 

• X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, audiencias, 

consultas, seminarios y conferencias. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES  
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

  

   

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 

DE DERECHOS SOCIALES  

 

  

  

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

 

I.- DATOS GENERALES DEL INFORME  
 

• Con el propósito de armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, fue aprobada por el Pleno de éste Órgano 

Legislativo el día 28 de marzo del año en curso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción XVII, del artículo 74, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, misma que propone el cambio de nombre de la 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales sustituyéndolo por 

el de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, y Exigibilidad de Derechos 

Sociales de este órgano legislativo para armonizarlo con la nueva visión de la política 

social.  

• La presente modificación es un cambio de fondo y no solo de nombre, el bienestar 

social se erige en nuestra Ciudad como un eje articulador de derechos sociales que 

buscan elevar la calidad de vida de las personas que la habitan y transitan  por  esta 

gran urbe.     

 

1.2  JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES  

  

  

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

  

  

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

  

  

  

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

 
3  

  

  

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

  

  

  

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  

  

  

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES  
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

• II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Sistema de Cuidados 

de la Ciudad de México. 

Proponente: Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Turno : Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la De Igualdad de Género para su 

análisis y dictamen, y para opinión a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales. 

Oficio : MDPPOPA/CSP/0377/2019 

Fecha de Oficio: 07 de febrero de 2019 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México, a fin de crear Universidades de los Adultos Mayores en cada Alcaldía. 

Proponente: Diputado Diego Orlando Garrido López 

Turno: Turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales y la Comisión de Cultura. 

Oficio: MDPPOPA/CSP/0446/2019 

Fecha de  Oficio: 12 de Febrero de 2019 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII, del artículo 

74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Proponente: Dip. Marisela  Zúñiga Cerón. 

Turno: Turna a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

y la de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Oficio: MDPPOPA/CSP/0544/2019 

Fecha de  Oficio: 14 de Febrero de 2019 

Oficio: CCM/IL/CDSEDS/050/2019 

Remite: Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, mediante el cual informa sobre la declinatoria de 

competencia respecto a Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

XVII, del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Oficio: MDPPOPA/CSP/2020/2018. 

Mediante el cual autoriza la modificación de turno por lo que la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción XVII, del artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, ha quedado para su análisis y dictamen en la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas 

disposiciones de la Ley que regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 

 

Proponente: Dip. Isabela Rosales Herrera 

Turno:  Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo a la niñez y la de Desarrollo Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen y para opinión a la comisión de 

Cultura. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/0546/2019 

Fecha de  Oficio: 14 de Febrero de 2019 

5.- Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, instale una Mesa de Trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y del 

Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México; y solicite a la titular del Poder Ejecutivo 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, asigne recurso suficientes 

para el debido funcionamiento de las estancias infantiles ubicadas en la Ciudad de 

México, constituidas a través del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras. 

 

Proponente: Dip. Maurico Tabe Echartea. 

Turno:  Comisión  de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/0842/2019. 

Fecha de  Oficio: 19 de Febrero de 2019 
 

6.- Propuesta con punto de acuerdo por el que este H. Congreso de la Ciudad de 

México, hace un exhorto a la Alcaldesa de la Demarcación Tlalpan, a fin de que se 

informe sobre las reglas de operación de diversos programas sociales.  

 

Proponente: Dip. América Rangel Lorenzana. 

Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Desarrollo Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Oficio: MDSPOPA/CSP/1452/2019 

Fecha de  Oficio: 26 de Febrero de 2019 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.- Propuesta con Punto de Acuerdo por el que respetuosamente, se exhorta al 

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Bienestar, para que reconsidere el 

retiro de apoyo a las estancias infantiles, y su entrega directa a los padres, madres y/o 

tutores de niños y niñas. 

Proponente : Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Turna a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales  y para Opinión 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Oficio: MDSPOPA/CSP/1724/2019 

Fecha de  Oficio: 05 de Marzo de 2019 

Oficio MDSPOPA/CSP/1724/2019 

En respuesta al comunicado CCDMX/MASM/028/2019, de fecha 07 de marzo del 2019, suscrito por el 

Dip. Miguel ángel Salazar Martínez, comunica la autorización de la petición de modificación de turno 

para la opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez respecto de la Propuesta con 

Punto de Acuerdo antes citada. 
 

8.- Iniciativa de Reforma Legal con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XVI 

bis al artículo 4°, el párrafo segundo al artículo 14 y el párrafo segundo al artículo 40 

quater, y reforma la fracción IV al artículo 12 de la Ley para la Integración de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en materia de acciones afirmativas 

positivas a las personas con discapacidad sensorial, para garantizar intérpretes en 

lengua de señas mexicana y documentación en sistema de escritura braille, en el 

debido proceso penal y administrativo.  

Proponente: Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Desarrollo Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales para su análisis y dictamen. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2071/2019. 

Fecha de  Oficio: 14 de Marzo de 2019 
 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se modifica la denominación, se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Integración de 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

Proponente: Dip. Circe Camacho Bastida. 

Turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Desarrollo Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales para su análisis y dictamen. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2054/2019 

Fecha de  Oficio: 14 de Marzo de 2019 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la Protección, 

Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna de la Ciudad de México.  

Proponente: Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Turna a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la Igualdad de Género para su 

análisis y dictamen y para opinión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2294/2019 

Fecha de Oficio: 21 de Marzo de 2019 

11. Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México 

exhorte a la Jefa de Gobierno para que garantice la educación Inicial desde las 

estancias infantiles gratuitas, por medio de un sistema único que elimine la dispersión 

del tratamiento actual en el que participan las Alcaldías, el DIF, y la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de esta Entidad. Lo anterior, en reivindicación de las 

madres trabajadoras  

Proponente: Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta. 

Turna a la Comisión de  Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y 

dictamen. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2322/2019 

Fecha de Oficio: 21 de Marzo de 2019 

12. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VII, del 

Sistema de Cuidados, al Título I Fundamentos y Conceptos Básicos, de la Ley de Salud 

del Distrito Federal para crear el Sistema de Cuidados; y se expide la Ley que regula 

los Cuidados Paliativos de la Ciudad de México.  

Proponente: Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

Turna: Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Derechos Humanos para su análisis y 

dictamen, y para opinión a la Comisión de  Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2407/2019 

Fecha de Oficio: 21 de Marzo de 2019 

Número de Oficio:  

MDSPOPA/CSP/2824/2019 
Informa que en atención al comunicado CCDM/IL/CS/074/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, 

signado por el Dip. Efraín Morales Sánchez, Informa que en la sesión del día 04 de abril del 2019, se 

dio cuenta de la petición de rectificación de turno respecto de la Iniciativa en comento, por lo que la 

Mesa Directiva ha autorizado la rectificación del asunto. 

Por lo anterior la Iniciativa mencionada queda turnada para su análisis y dictamen a la Comisiones 

Unidas de Igualdad de Género y la de Salud y para opinión de Derechos Humanos, por lo que la 

Iniciativa queda retirada de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

I.- DATOS GENERALES DEL INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 
 
 
 

. 
 

13. Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Dirección General del Instituto 

de Asistencia e Integración, del Gobierno de la Ciudad de México, a que realice las 

acciones necesarias para reubicar las instalaciones de los centros de asistencia e 

integración social denominados "Plaza del Estudiante” y "Coruña Jóvenes", ubicados 

en la colonia Viaducto Piedad, q  

Proponente: Dip. María de Lourdes Paz Reyes. 

Turna: Comisión de  Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen. 

Oficio: MDSPOPA/CSP/2812/2019 

Fecha de Oficio: 28 de Marzo de 2019 

COMISIÓN  DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

Fecha de Reunión  Orden del Día Observaciones  

Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión, efectuada el día 30 

de enero de 2019, a las 14:00 horas, 

en el Salón Luis Donaldo Colosio, 

ubicado en el  Recinto Legislativo de 

Donceles. 

• Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 

•  Lectura y, en su caso aprobación del Orden del 

Día.  

• Lectura y, en su caso aprobación del acta de la 

Sesión anterior.  

• Aprobación de la ruta de trabajo para resolver los 

asuntos turnados a la Comisión. 

•  Aprobación del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión.  

• Asuntos Generales. 

Aprobados los 

asuntos en turno. 

 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la Comisión, efectuada el 

día 20 de febrero de 2019, a las 

10:00 horas, en el Salón 4, ubicado 

en el edificio de Gante No. 15. 

• Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 

•  Lectura y, en su caso aprobación del Orden del 

Día.  

• Lectura y, en su caso aprobación del acta de la 

Sesión anterior.  

• Propuesta de Foros hacia la armonización de la 

Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México.  

• Asuntos Generales. 

Aprobados los 

asuntos en turno. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 
 
 

. 

COMISIÓN  DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

Fecha de Reunión  Orden del Día Observaciones  

Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión, efectuada el día 22 

de marzo de 2019, a las 10:00 

horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, ubicado en el  Recinto 

Legislativo de Donceles. 

• Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 

• Lectura y, en su caso aprobación del Orden del 

Día.  

• Lectura y, en su caso aprobación del acta de la 

Sesión anterior.  

• Participación de la Dra. Clara Jusidman Rapoport, 

integrante del Congreso Constituyente en el Marco 

de la Construcción del Sistema General de 

Bienestar de la Ciudad de México.  

• Asuntos Generales. 

Atendidos los 

asuntos en turno. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  Y DE  DESARROLLO  SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

Fecha de Reunión  Orden del Día Observaciones  

Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 

de Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, efectuada el día 

21 de marzo de 2019, a las 13:00 

horas, en el Salón Heberto Castillo, 

ubicado en el  Recinto Legislativo de 

Donceles. 

• Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 

• Lectura y, en su caso aprobación del Orden del 

Día.  

• Declaración de Instalación de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen por el que se deshecha la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que otorga un apoyo económico a las madres y 

padres que se quedan al cuidado del hogar, 

residentes en la Ciudad de México, que 

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola 

y  Alessandra Rojo de la Vega Piccolo del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen por el que se deshecha la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que otorga un apoyo económico a las abuelas y 

abuelos que cuidan a sus nietas y nietos menores 

de edad, residentes en la Ciudad de México, que 

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola 

y  Alessandra Rojo de la Vega Piccolo del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México.  

• Asuntos Generales. 

Aprobados los 

asuntos en turno. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

• VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 

materia de su competencia;  
 

 

 

 

• Informe trimestral de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales de conformidad a  lo establecido en los Artículos 226 y 227 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. El informe en comento señala las actividades realizadas 

del 12 de Octubre al  31 de Diciembre de 2018, conforme el Plan de Trabajo que aprobó la 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

 

 

• Informe de Receso de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales de conformidad a  lo establecido en  artículo 194 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. El informe en comento señala las actividades realizadas del 01 al 31 de 

enero de 2019,  conforme el Plan de Trabajo que aprobó la Comisión de Desarrollo Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales  

 

 

• Informe Semestral  de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales de conformidad a  lo establecido en los Artículos 226 y 227 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. El informe en comento señala las actividades realizadas 

del 12 de Octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019, conforme el Plan de Trabajo que 

aprobó la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

• X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, 

audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

 

• CONFERENCIA MAGISTRAL “PROGRAMAS SOCIALES Y CIUDADANÍA” 

 

• La Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales en colaboración con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el día 06 de 

febrero del 2019, a las 10:00 horas en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en el Mezanine del Edificio 

de Zócalo, sita en Plaza de la Constitución No. 7, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 

la Conferencia Magistral denominada  “Programas Sociales y Ciudadanía” con el propósito de dar 

a conocer  las acciones y beneficios de éstos programas para los habitantes de la Ciudad de México. 

 

• La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México, Almudena 

Ocejo Rojo, indicó  que para terminar con la duplicidad de programas sociales en la Ciudad de 

México, el actual gobierno local dispuso concentrarlos , esto no significa limitarlos, al participar en la 

conferencia magistral “Programas Sociales y Ciudadanía”, realizada en coordinación con la Comisión 

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales  del Congreso local, en donde resaltó que la 

administración capitalina trabajará con una política de inclusión y bienestar social, con enfoque en 

derechos y perspectiva de desarrollo de capacidades. 

  

• La Dra. Ocejo Rojo sostuvo que la política social seguirá los principios de coherencia, coordinación, 

integralidad, participación, transparencia y apertura, los cuales se traducirán en beneficios para 2 mil 

330 personas en situación de pobreza y 150 mil en situación de extrema pobreza. 

  

• También se integrará a las personas en situación de calle, mujeres, personas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, así como a migrantes, quienes tendrán vinculación 

con los derechos a la alimentación y nutrición, cultural, educación, salud, medio ambiente, vida digna, 

deporte y trabajo. 
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COMISION DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL   

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Anexos  
 

 

• IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 

asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, 

así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda; 

 

 

• V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando 

objeto y conclusiones; 

 

 

• VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 

alcanzados;  (no aplica)  

 

 

• VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos; (no aplica)  

 

 

 

• IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y 

      (no aplica)  

 
 

. 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2019. 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 

2. Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

4. Propuesta de Foros hacia la armonización de la Ley de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México. 

5. Asuntos Generales. 

 







CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

Comisión de Desarrollo Social y 
 Exigibilidad de Derechos Sociales  

Reunión de trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Gante 15 Salón “Cuatro”   20 de febrero de 2019 
 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Ruego a nuestra 

diputada Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia y comentar también ante todos 

ustedes, que ya tenemos la asistencia de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, que en 

unos momentos también se incorpora a esta sesión. 

Diputada, por favor. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Por nada, 

buen día. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, tenemos asistencia de 5 diputados, hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Toda vez que existe el quórum legal y siendo las 10 de la mañana con 14 minutos del día 

20 de febrero del 2019, se declara abierta la 2ª sesión extraordinaria de esta Comisión. 
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El orden del día de esta Comisión se encuentra en sus carpetas. En ellas están los 

asuntos correspondientes a la agenda del día de hoy. 

Solicito a la diputada Secretaria consulte a los integrantes de la misma, si se dispensa la 

lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén a favor, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta se encuentra de igual forma en sus carpetas, 

solicito a la diputada Secretaria consulte a los integrantes si se dispensa su lectura y si es 

de aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior, en un solo acto. Quienes estén a favor, sírvanse 

levantar la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la propuesta de foros hacia 

la armonización de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Pues sí, efectivamente tenemos en puerta la construcción de una ruta para armonizar el 

andamiaje jurídico que tenemos en esta Comisión, y esto se deriva del artículo 17 de 

nuestra Carta Magna. 

Por esta situación, nosotros estamos proponiendo que se realice el primer foro o panel, el 

cual estamos obligados a realizar, con los constituyentes que fueron los que participaron 

en la construcción de esta Carta Magna. 

Entonces, dada esta situación, pues estamos atentos a recibir de todas y de todos los 

integrantes de esta Comisión sus propuestas para poder realizar este panel, estos foros, 

para poder armonizar, insistimos, la ruta que tenemos planteada. 

Ojalá pueda ser de la forma más breve posible. Aprovechamos también la invitación a las 

organizaciones de la sociedad civil, a los grupos académicos, a la ciudadanía en general, 

para que participen con esta Comisión y generar un cuerpo normativo y robusto, acorde a 

nuestros tiempos. 

También quiero hacerles mención e informar a las integrantes de esta Comisión, que ya 

se solicitó la iniciativa para el cambio de nombre, para armonizar con los órganos de 

gobierno de la ciudad. Se solicita que sea inclusión, bienestar social y exigibilidad de 

derechos sociales. 

Esta iniciativa está ya en la Comisión de Normatividad, se va a tener que dictaminar de 

manera conjunta, yo no le veo mayor problema, pero sí considerar que existen tres 

factores importantes en este nombre. Uno es la inclusión de todos los grupos de atención 

prioritaria. Estamos hablando no solamente de personas adultas, de mujeres, de niños, de 

jóvenes, de personas en situación de calle, de personas con discapacidad, todo ese tipo 

de entorno que no haya sido atendido. 

Hay otro punto importante en este nombre, que es la exigibilidad de los derechos sociales. 

Yo creo que ahí tendríamos todas y todos los integrantes de esta Comisión, que poner un 

punto muy importante para que en realidad todos estos derechos, todos estos programas, 

toda esta ruta de gobierno, llegue a quien tenga qué llegar. 

Yo creo que nosotros en esta Comisión tenemos esa tarea importante de ser garantes, 

vigilantes de que toda esta política social se lleve como se tiene planteado en este nuevo 

gobierno. 
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Entonces, hacemos la invitación nuevamente a que, si tienen propuestas para poder 

realizar los foros, las hagamos llegar a través de nuestro secretario técnico, que es el 

licenciado Alejandro Álvarez, y nos puedan hacer favor de hacer llegar estas propuestas. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. No sé si alguna de las 

diputadas aquí presentes quiera hacer uso de la palabra. 

LA C.   .- Nada más para precisar algunos datos con respecto a 

la realización de esos foros. 

Yo creo que sí es importante fijar un cronograma, decir hasta cuándo sería la fecha límite 

para recibir propuestas y cuándo se tendría contemplado iniciar esta serie de foros. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? 

Yo estoy de acuerdo contigo en poder plantear un cronograma. De hecho habíamos 

platicado y habíamos pensado que ya en la próxima sesión, hacer la propuesta con 

ustedes de un cronograma, incluso fechas, para que pudiéramos ya darle viabilidad o 

tránsito a esta propuesta. 

Yo estaría pensando, salvo mejor opinión de las que están aquí presentes, que pudiera 

ser a más tardar en unas dos semanas la propuesta para los ponentes y ya con base a 

eso, marcar la ruta del cronograma. No sé si ustedes estén de acuerdo. 

Perfecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo más asuntos qué tratar y siendo las 10 horas con 25 minutos, se levanta la 

sesión.  

Buen día para todas y todos. 
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Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
 

Mesa de trabajo 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   22 de marzo de 2019 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días tengan 

todas y todos. Vamos a iniciar con esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Diputadas presentes, doctora Claudia Jusidman, bienvenidas y bienvenidos compañeros 

que están el día de hoy con nosotros; medios de comunicación, muchísimas gracias; 

diputada Paty, bienvenida, muchas gracias.  

Nos reunimos a efecto de realizar la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Ruego a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, se encuentran 5 diputadas. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  



2 
 

Toda vez que existe el quórum legal y siendo las 10:25 horas, del día 22 de marzo del 

2019, se declara abierta la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión.  

El orden del día de esta sesión se encuentra en sus carpetas, en ella también los asuntos 

que corresponden a la agenda del día de hoy, el cual consta de 5 puntos, pero quiero 

poner a su consideración que se agregue un punto para aprobar en nuestro informe 

semestral de la Comisión.  

Le solicito consulte a los integrantes de esta Comisión si es de agregarse al orden del día 

esta modificación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse el orden del día con el agregado propuesto por la 

Presidenta. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

Por unanimidad se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Le solicito proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día por favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta de la sesión anterior se encuentra en sus 

carpetas, le solicito a la Secretaría consulte a los integrantes de esta Comisión, si se 

dispensa su lectura y si es de aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta a las integrantes de 

esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Le solicito proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día por favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación del informe semestral de la Comisión.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Se pone a discusión el informe semestral, ¿quiere alguna diputada hacer el uso de la 

palabra? 

Le solicito a la Secretaría consulte a los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse 

el informe semestral de la misma.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse el informe semestral de nuestra Comisión. Quienes 

estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se aprueba el informe semestral de la Comisión.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

El siguiente punto del orden del día es justamente la participación de la doctora Clara 

Jusidman en el marco de la construcción del sistema general de bienestar de la Ciudad de 

México, agradecemos su presencia y colaboración en esta Comisión.   

Pero antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Jusidman, yo quiero leer parte de 

su currículum, es un currículum muy amplio que tiene la doctora Jusidman, pero es una 

parte muy pequeña lo que vamos a expresar. 

La doctora Jusidman es Presidenta del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, Presidenta 

fundadora del INCIDE Social A.C. y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. 

Es integrante de los Consejos de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 

Asociación Civil, de la Fundación Nutrición y Salud y del Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo de la UNAM. 

Forma parte del Comité Académico de la Maestría de Políticas Públicas y Género de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Espacio por México Hoy. 

Desde 1990 es miembro activo de la sociedad civil En Defensa de la Democracia, el 

Desarrollo Social y los Derechos Humanos. Fue diputada constituyente e integrante del 

grupo redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México de la Asamblea 
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Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

De 1997 al año 2000, fue Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno 

democrático del entonces Distrito Federal. 

En el Gobierno del Distrito Federal desarrolló los servicios comunitarios integrados, un 

modelo precursor para la utilización de espacios públicos con miras a la recreación del 

tejido social y construcción de la ciudadanía. 

Participa como conferencista en los temas de desarrollo y política social; derechos 

económicos, sociales y culturales; políticas hacia las familias; derecho de las mujeres; 

desigualdad social; sector informal y mercados de trabajo; prevención social de la 

violencia y desarrollo de la sociedad civil. 

Es parte del currículum que tenemos de la doctora Jusidman. 

No quisimos limitar la participación con un formato establecido, por lo que una vez que la 

doctora termine su exposición, los integrantes podemos plantear un comentario o exponer 

las dudas que tengamos y enseguida la doctora hará los comentarios pertinentes. 

Pues sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a la doctora Clara Jusidman. 

LA C. DRA. CLARA JUSIDMAN.- Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. 

Agradezco muchísimo esta oportunidad a la diputada Marisela Zúñiga de presentarles 

algunos aspectos que derivan de la Constitución de la Ciudad de México y comentarles 

que de alguna manera me tocó estar, como ya se señalaba, en el grupo redactor de la 

Constitución, particularmente en lo que es el Título II en el tema de Derechos Humanos, y 

en los temas de planeación del desarrollo, que es el Título III, en donde quedó plasmado 

lo del sistema de bienestar. 

Comentarles que de alguna, bueno, en la Constituyente yo estuve en las Comisiones de 

Derechos Humanos y en las Comisiones de Planeación y de Desarrollo Sustentable, o 

sea que veían el Título II y el Título III. 

En el Título III tuvimos un debate extraordinario, excelente, le dimos como tres vueltas al 

proyecto del Jefe de Gobierno, cosa que no sucedió con el grupo de derechos humanos, 

porque ahí hubo como más negociaciones un poco en lo oscurito entre los partidos, entre 

las facciones partidarias. 
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No hubo realmente oportunidad de discutir a fondo el contenido de todo el planteamiento 

de lo que se llama Carta de Derechos, pero particularmente en el de desarrollo 

sustentable hubo una actividad de parlamento abierto fantástica. 

Entonces ahí fue donde se plantea lo del sistema y lo que hicimos fue, en el Título II se 

plantean los derechos y en el Título III se plantean los cómos para la realización de esos 

derechos. Se plantean las instituciones y los mecanismos que el Gobierno de la Ciudad, 

incluyendo alcaldías, tienen que desarrollar para honrar los derechos humanos que están 

en el Título II. 

Entonces, por eso el sistema de bienestar a lo que trata de responder, es a un cómo 

poder articular a las distintas instancias de la ciudad que participan en la provisión de 

bienestar, para honrar todos los derechos que están planteados en el título dos, 

relacionados con bienestar social. Entonces, ese es un aspecto, o sea, hay esta 

vinculación entre los dos títulos, que es importante desde mi óptica preservar. 

Luego otro tema que nos preocupaba, es que históricamente la política social y la política 

económica se articulan, pero la política social se articulada subordinada a la política 

económica, se subordina. Muchos dicen que es la ambulancia que recoge a los heridos y 

muertos de la política económica o que es la que le permite a la política económica hacer 

lo que quiera, mientras se contiene a la población. Muchos de los programas de pobreza 

tienen ese sentido, a ver tranquilízate mientras yo hago lo que quiero en materia 

económica. 

Las últimas experiencias es que también la política social acabó siendo subordinada a la 

política electoral y los programas quedaron totalmente a veces operados por grupos de 

interés político, los programas sociales para la compra del voto y el manejo del 

electorado. Por eso, si ven ustedes algunos de los artículos donde se describe el sistema 

de bienestar al final, hay una serie de restricciones para evitar que la política social quede 

subordinada a la política electoral. Eso lo impulsó particularmente el diputado Quadri, muy 

preocupado por el uso discrecional de los programas sociales. 

Entonces, ahí está esto, las relaciones actualmente es política económica y política 

electoral subordinan la política social, entonces lo ideal es una articulación de las política 

social. Entonces volvemos al primero. 

Como lo declara la introducción a los dos sistemas, al de bienestar y al de economía 

distributiva, lo que se plantea es que el gobierno planea, conduce, coordina y orienta el 
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desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías. Hay una concurrencia participativa y 

responsabilidad social de los sectores público, privado y social; es decir, si se quiere 

plantear el sistema correctamente, no es un sistema solo de lo público, se tiene que 

plantear la intervención que va a tener el privado y el social y más adelante vamos a ver 

otros agentes que se manejan en temas de bienestar social. 

Tiene que ver esta articulación de sistema de bienestar social y desarrollo económico, con 

el calificativo de redistributivo. Eso es muy importante, porque no es solamente un 

desarrollo económico para el crecimiento, para la competencia, para la exportación, sino 

el propio desarrollo económico debe tener mecanismos de redistribución. 

Finalmente, el tema de coordinación con el Gobierno Federal y las instancias 

metropolitanas. Lo que uno va viendo en política social, es que al final los programas del 

Gobierno Federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y en este caso 

de alcaldías, las intervenciones de los sectores sociales acaban en el territorio y 

generalmente acaban desarticulados; entonces cada quién hace lo que quiere y a pesar 

de que pueden ser muchos recursos que se mandan al territorio, no están articulados, y 

ese es uno de los temas al que a mí me parece que el sistema de bienestar tiene que 

prestarle atención: cómo articular el aterrizaje concreto de las intervenciones de los tres 

niveles de gobierno y de sector social y de sector privado. 

En la época del ingeniero Cárdenas nosotros creamos algo que se llamaba grupos 

interinstitucionales de coordinación, les decíamos los GRICOS, al nivel de las alcaldías, y 

entonces ahí se podían sentar las organizaciones que tenían servicios de atención en las 

delegaciones, se sentaba el Instituto Nacional de Educación de Adultos por ejemplo, el 

DIF nacional, el DIF local y ahí se definía como la articulación de la política que se iba a 

aplicar en la alcaldía. Entonces, esa parte nos dice la Constitución hay que buscar la 

coordinación con el Gobierno Federal y también en este caso con las instancias 

metropolitanas. 

Miren, uno de los riesgos que hay en una ciudad es que los derechos de los ciudadanos 

sean desiguales, o sea, que los que habiten en Benito Juárez gocen de más derechos 

porque tienen más programas que los que están en Tláhuac; entonces hay que ver cómo 

se sientan unas bases homogéneas para que no haya ciudadanías diferenciadas, y en su 

caso sí las delegaciones pueden desarrollar otros programas, pero tiene que haber una 
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base de ciudadanía y de realización de derechos para toda la población del D.F. Ahora 

imagínense la coordinación con el resto del área metropolitana. 

Entonces, muchas veces sucede que como en una cierta delegación o en la Ciudad de 

México hay ciertos programas, población del Estado de México se acoge a los programas 

de la ciudad. La pensión de los adultos mayores, la gente busca la manera de obtener 

una credencial de elector o una residencia en la ciudad, aunque realmente no habite en la 

ciudad, entonces realmente ese es uno de los temas que hay que atender en el desarrollo 

del sistema.  

Lo que nos señala la Constitución es que el sistema es un sistema general de bienestar 

social, está en la Constitución, articulado, incluyente, participativo y transparente, 

vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo y al que concurrirán las instancias 

encargadas de las materias correspondiente. Ahí estamos hablando de las materias 

sectoriales, o sea educación, salud, vivienda, las que van a concurrir. 

Yo planteaba algunos objetivos, esto no está en la Constitución, pero decía a lo mejor 

algunos objetivos, primero obviamente es cumplir las obligaciones del Estado, de 

respetar, proteger, promover y realizar los derechos humanos, y nos tocan digamos los 

económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la ciudad, para 

alcanzar una vida digna de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad, 

ese sí está de alguna manera enunciado en la Constitución. 

Entonces, el objetivo de todo el proyecto de desarrollo de la ciudad en la Constitución está 

en el sentido de cumplir, de realizar los derechos humanos de los habitantes de la ciudad. 

Entonces, el Estado tiene cuatro obligaciones, que son: respetar, proteger, promover y 

realizar, y para poder hacer efectivos los derechos tienen que cumplir sus obligaciones. 

Platicando con el ministro José Ramón Cossío el otro día, decíamos que muchas veces 

los funcionarios creen que su obligación es hacer hospitales, dar el servicio de limpia, 

pero no ven que son los responsables de cumplir los derechos de las personas y que los 

ciudadanos están del otro lado de la barandilla. 

Entonces, lo que tenemos que hacer es que las dependencias realmente incorporen en su 

quehacer las obligaciones que por tratados y convenciones internacionales tienen, que es 

respetar, proteger, promover y realizar los derechos. Ese es para mí el mayor reto.  

Cómo me asumo como servidor público, que tengo la obligación de ver en el habitante de 

la ciudad un titular de derechos, no un beneficiario ni un cliente ni un consumidor, sino un 
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titular de derechos, y yo soy obligado de defender esos derechos, de respetarlos, de 

protegerlos frente por ejemplo, a intervenciones de otros privados. El derecho laboral es el 

caso más ejemplificativo, el Estado tiene que vigilar que los derechos laborales de los 

trabajadores los respeten los empresarios, igual que los derechos de los empresarios los 

respeten los trabajadores, es una relación entre terceros. 

Pero quien viola el derecho es el Estado, si no hace que se respeten los derechos entre 

ellos. Por eso el ejemplo de la CNTE en Michoacán en donde el Presidente les decía 

“pues exíjanle a la CNTE que respete los derechos humanos de los comerciantes, de los 

empresarios”, y de acuerdo al enfoque de derechos humanos, el violador del derecho es 

el Estado que no está obligando a la CNTE a respetar. Los privados no son violadores, 

sino es el Estado que es omiso en ver que esa relación sea una relación de respeto. 

Entonces el otro es reducir la desigualdad, combatir la pobreza, la exclusión, la 

discriminación y la violencia estructural, esos son 5 problemas que yo, a partir del trabajo 

en Desarrollo Social, he detectado, he estado planteando desde hace muchos años; 

porque los últimos años hubo una centralización en el combate a la pobreza y yo diría 

más bien en contención de la pobreza, porque no se logró reducir, sino simplemente 

contener. Pero en la actualidad el tema de la desigualdad y en la ciudad es el tema de la 

desigualdad, genera conflicto, genera dificultades de convivencia y es un tema en donde 

tenemos que encontrar políticas sociales y políticas económicas que abatan la 

desigualdad en la ciudad. 

Un ejemplo son la calidad de los servicios públicos en las zonas de altos ingresos 

respecto de las zonas de bajos, entonces los servicios públicos contribuyen a la 

desigualdad, no la aminora y entonces lo que hay es que voltearlo –digo- que los mejores 

servicios públicos se vayan a las zonas de marginalidad y pobreza, para poder ayudar a 

superar los problemas. 

Luego, homologar el acceso a la realización de los derechos humanos y al bienestar en el 

territorio de la ciudad, es lo que yo les mencionaba, o sea, tratar de evitar tener 

ciudadanías diferenciadas, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; articular los 

programas de acciones de bienestar social del gobierno. -Se le voy a dejar, se les dejo- 

Articular los programas y acciones de bienestar social del Gobierno de la Ciudad, de las 

alcaldías, del gobierno federal, del sector privado y del sector social en el territorio. 
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Otra forma de ver las intervenciones es pensar en un nuevo pacto entre Estado, mercado, 

comunidad y familias para el bienestar social; porque hay aspectos de bienestar social 

que los cubren los familias, toda la parte de desarrollo psicoafectivo, psicoemocional, es 

muy difícil que se delegue en otros agentes; y a veces lo que ha sucedido y está 

sucediendo lamentablemente, es que, cuestiones del desarrollo de seres humanos como 

son los niños chiquititos, en donde el Estado o la comunidad entra a ayudar, de repente 

dicen “ya no”, y se le devuelve a la familia la carga, la familia tiene que volver a asumir 

todo el cuidado, todas las tareas de cuidado. 

Entonces hay equilibrios muy precarios en los pactos, entre qué se le deja al Estado, qué 

al mercado, qué a la comunidad y qué a las familias; y en comunidad estoy hablando de 

organizaciones religiosas, organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones 

empresariales, o sea es un vasto mundo que también provee de alguna manera bienestar. 

La que sigue. Desde Incide Social nosotros tenemos todo un desarrollo sobre vida digna y 

lo que hemos aprendido es que hay como 4 ámbitos de la vida, que hacen la vida digna 

de las personas, los ámbitos materiales, biológicos que tienen que ver con alimentación, 

salud, vivienda, o sea, que son asuntos que tienen que ver con la salud física claramente 

de las personas; un ámbito psicoemocional muy abandonado, muy desatendido y que nos 

ha provocado efectos muy nocivos en lo que yo digo la construcción de los seres 

humanos. Ahí hay cambios en los valores, hemos perdido valores de convivencia, de 

solidaridad, del sentido de lo sagrado de la vida humana y nos hemos ido por el egoísmo, 

la corrupción y más el desarrollo individual y hemos dejado de tener estos valores de 

construcción colectiva, lo que ha deteriorado también las relaciones en comunidad y tejido 

social.  

Luego el tema de seguridad es un tema muy importante, para mí fue el eje de toda la 

política social desde el siglo XIX, el poderle brindar a la gente la seguridad de que si 

tienen alguna eventualidad, hay una red que protege y les impide caer en la pobreza o en 

la exclusión.  

La seguridad social es el ejemplo más claro, todo el desarrollo de la seguridad social tiene 

que ver con evitar que la gente caiga de la condición de vida en la que estaban, que antes 

era atribuida la familia, la familia era la que protegía frente al desempleo, frente a la 

enfermedad, pero al separarse digamos las personas, ya no realizar su trabajo muy en 

cercanía con su familia, sino en fábricas, se tuvo que desarrollar todo el sistema de 
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seguridad social que desarrollan particularmente los alemanes y los ingleses, pero igual 

está la seguridad en la vivienda. Desde el tema de tenencia, que en las ciudades vive en 

el terror porque no tiene sus títulos de propiedad o sus viviendas están colocadas en 

zonas de alto riesgo, en donde se va a venir una bajada de aguas y van a perder todo.  

Entonces, el tema de seguridad es un tema que se privilegió mucho durante un tiempo de 

política social y ahora emergen nuevas problemáticas de seguridad, la misma seguridad 

ciudadana que ya se vuelve un derecho dentro de la Constitución.  

Y finalmente los temas de educación y cultura, que tienen que ver con acceso al 

conocimiento, a la información, etcétera.  

Entonces a partir de esos requerimientos, uno puede pasar a ver lo que son los derechos 

humanos para una vida digna, los que están plasmados en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son el derecho a la alimentación, a la salud 

y yo destaco que es salud física y mental.  

En la Ciudad los servicios de salud mental son súper precarios, están empezando a 

desarrollarse y muchas de las problemáticas tienen que ver con el tema mental: 

adicciones, violencia, suicidio; entonces son temas que afectan a importantes volúmenes 

de población y ahí hay un escasísimo desarrollo, luego: educación, vivienda, 

infraestructura, que incluye agua, energía, drenaje, vialidades, alumbrado, áreas verde, 

los derechos laborales, los derechos culturales y de acceso a tecnología y medio 

ambiente.  

Estos son los que están enunciados tanto en el pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales como el Pacto de San Salvador, pero nosotros nos 

ampliamos en la construcción.  

Van a encontrar que la Constitución estamos elevando a nivel de derechos, aspectos que 

tienen que ver más con la vida en la ciudad y con los cambios que ha habido en la 

realidad de las personas.  

Los subsistemas del sistema de bienestar social están planteados en la constitución, 

solamente son educación, salud física y mental, asistencia social, cuidados, cultura y 

deporte y aseguramiento social. 

Yo aquí quiero como dejar muy claro, que una política especializada de la política social 

es la de asistencia social. La política de asistencia social es diferente a la política social, 
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es parte integrante de la política social y tiene que ver con la atención de grupos muy 

vulnerabilizados y ahí entra de manera muy importante el sector privado, en la provisión 

de servicios de asistencia social. 

Son todas las organizaciones de atención a discapacidad, a enfermos crónicos, a 

población indigente, y por eso en la ciudad ya hay un Instituto de Asistencia Social, el 

IASIS, porque la ciudad sí tiene una serie de servicios hacia poblaciones vulnerabilizadas, 

que requieren además de técnicas de tratamiento muy complicadas y que generalmente 

con los cambios de gobierno sufren, porque se designan a nuevos operadores de los 

centros de indigentes y los nuevos operadores quieren inventar el hilo negro y el agua 

tibia y entonces se hace un desastre cada vez. 

En cambio, las organizaciones civiles y sociales tienen permanencia en sus modelos de 

atención a poblaciones que son muy vulnerables y requieren de una atención consistente 

a lo largo del tiempo. Les destaco ese. 

Les destaco el de cuidados, que es un sistema que está planteado como el derecho al 

cuidado y la necesidad de hacer un sistema de cuidados, que espero que esta Comisión 

trabaje intensamente con la de Derechos Humanos, que tiene ahí ya propuestas en la 

materia. 

Cultura y deporte y aseguramiento social. ¿Por qué les puse aseguramiento social? 

Porque en la Constitución hubo una discusión muy fuerte, se dejó hasta el final porque lo 

que queríamos varios de nosotros, entre ellos la diputada Bertha Luján, un diputado del 

PRD y yo, era encontrar algunos mecanismos de protección social para el 50 por ciento 

de la población activa de esta ciudad, que está en el sector informal y que no tienen 

derecho a la seguridad social y que entonces viven totalmente desprotegidos. 

Algunos de ellos sí son trabajadores asalariados, en donde el patrón encubre la relación, 

pero el 25 por ciento son trabajadores por cuenta propia, artesanos, los mariachis, los 

aseadores de calzado, lo que ustedes quieran, son grupos importantes y no tienen ningún 

tipo de protección social. 

En la elaboración de la Constituyente hubo un partido que particularmente se negó a 

hacer obligatorio el derecho a la protección social de estos trabajadores en la Carta de 

Derechos en la parte laboral, pero pues lo metimos por la puerta de atrás como una 

posibilidad de que, y de lo que se trata es que el Gobierno de la Ciudad en acuerdo con 

estos trabajadores construyan cooperativas de salud, mutualidades, pero que se les dé la 
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facilidad para que tengan protección frente a la enfermedad. Piensen ustedes en un 

chofer de taxi, o sea, se enferma y los días que no trabaja no tiene ingresos, así son los 

trabajadores por cuenta propia. 

Entonces, ese es un tema donde habría una posibilidad interesante de ver ejemplos 

internacionales, porque el Seguro Social no depende de la ciudad, sino depende de la 

Federación, y es hasta que la Federación decida que sí se universaliza, pero mientras 

tanto, a nivel nacional 56 por ciento de la población está desprotegida y en la ciudad por 

ahí anda. 

Esos son los que están enunciados en la Constitución, pero hay subsistemas 

relacionados. El de ingresos, que desde mi óptica incluye dos, lo laboral, toda la 

protección de los trabajadores asalariados; y las actividades productivas, que es toda la 

promoción de actividades para que la gente obtenga ingresos por cuenta propia, cosas 

así. Los subsistemas de la seguridad social, que es provista por el Estado en algunos 

grupos y otros por el seguro social nacional.  

La alimentación, como realmente se desarticuló y no había mucha claridad en la 

existencia de un sistema de alimentación en la ciudad, aunque estaban los comedores, 

pero no se enunció como un sistema, pero ese hay que meterlo; el de vivienda e 

infraestructura, recreación, transporte y comunicaciones, medio ambiente, justicia y 

tecnología. O sea, si la población no tiene acceso a la justicia, el bienestar social no sirve 

para nada y la violación sistemática de derechos en materia de acceso a la justicia es 

espectacular en la ciudad, es uno de los temas a los que las personas se enfrentan 

constantemente; el tipo que sufre un accidente por un coche, que lo atropella, al rato él es 

el culpable de haber abollado o roto el parabrisas y él acaba siendo acusado. 

Los temas de justicia son fundamentales y luego todo el tema de acceso a la tecnología, 

que es lo que está generando también diferencias entre la población de aquellos que sí 

acceden a tecnología y aquellos que no acceden, está todo el Internet, redes, desarrollos 

de tecnología para la vivienda, etcétera. 

Estos son digamos, como columnas, pero también han surgido las agendas de los grupos 

de atención. En la Constitución les pusimos grupos de atención prioritaria, mujeres, niñas, 

niños adolescentes, jóvenes o juventudes, personas mayores, personas con 

discapacidad, personas LGBTTTI, población de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, personas afrodescendientes y minorías religiosas. 
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Estos que están, son grupos que uno puede encontrar en todo el país, en todos lados, 

pero aquí se destacan los derechos que quisimos relevar de estos grupos en la ciudad. 

Hay otros grupos que son como más específicos de la ciudad, lo de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. La ciudad tiene la comunidad indígena 

más grande del país. En la época en que yo era secretaria, eran como 500 mil pobladores 

indígenas.  

Los migrantes y sujetos de protección internacional que en la ciudad son muchos, porque 

la ciudad es una ciudad de tránsito, no solo de migrantes de Centroamérica, sino de 

migrantes de África, de Asia, de Europa, entonces tiene un tema ahí muy fuertes. 

Personas en situación en calle. En general en las ciudades son las que acogen a las 

poblaciones que huyen de sus comunidades y se vienen a vivir en la ciudad en las calles. 

Las víctimas, hay un tema fuerte de trata, huérfanos, viudos, discapacitados por armas, 

desplazados, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de 

asistencia social, las que mencionábamos que quedan mucho en manos de las 

organizaciones privadas, que las atienden y en donde la ciudad ha tenido casos 

dramáticos de abuso y que requieren de una protección especial. 

Las personas de identidad indígena que trabajan o están de tránsito en la ciudad, son los 

jóvenes de Querétaro, de Hidalgo que se vienen a trabajar a la Central de Abasto, que 

van a trabajar a la construcción y que se encuentran totalmente desprotegidos y 

abusados. 

Hay grupos emergentes, o sea, hay que dejar la idea en el sistema de que pueden surgir 

nuevos grupos, uno nunca sabe, y yo ponía ahí los retornados. En la colonia Tabacalera 

ya se está creando una zona de residencia de retornados de Estados Unidos; adictos, los 

desalojados. 

El tema de desalojos en la Ciudad de México ha sido brutal, o sea, ha habido abusos de 

colusiones entre jueces, desarrolladores inmobiliarios y autoridades para desalojar a 

personas mayores en el centro de la ciudad, víctimas de accidentes viales, o sea, acá hay 

como grupos muy específicos que van surgiendo en la ciudad y que requieren de 

atenciones especiales. 

La idea es que lo que se tiene que hacer es transversalizar las agendas de los grupos, los 

intereses de los grupos en cada uno de los que yo llamo pilares de la seguridad social, o 



14 
 

sea Vivienda tiene que pensar que en la vivienda pueden vivir niños pequeñitos o pueden 

vivir sólo personas mayores. 

Las viviendas en México tenían la característica de ser flexibles y a medida que cambiaba 

la familia iban creciendo o se generaban en el terreno viviendas para otros. Cuando nos 

aferramos a un solo modelo de vivienda, estamos desconociendo que hay necesidades 

de vivienda diversas. 

En educación lo mismo, no se diga en salud, el reto que vamos a tener o estamos 

teniendo en la salud de personas mayores, es muy fuerte. Entonces, lo que sucedía con 

los sistemas de bienestar es que consideraba a toda la población homogénea, o sea, se 

daba salud para todos igual, se daba educación para todos igual, y al entrar las agendas 

de los grupos dicen: No, perdóname, yo necesito que me atiendas en mi calidad de mujer 

y que desarrolles capacidades de atención en salud para la mujer o para los jóvenes. 

Entonces, este es uno de los asuntos que tendría que ver el sistema cómo lo resuelve, 

porque que hemos hecho, creado una serie de instituciones específicas para todos los 

grupos que no tienen las herramientas, no tienen servicios de salud, o sea, lo que hacen 

es tratar de meter transversalmente, pero a veces se vuelven ámbitos muy pesados. 

Yo tuve la experiencia clarísima como Secretaria de Desarrollo Social que de repente 

sacaron el Instituto de la Juventud porque una diputada, perdón por decirlo, quería ser 

directora de un Instituto de Juventud, entonces sin hablar con los operadores de la política 

social metió una Ley de Juventud con un Instituto de la Juventud. 

Entonces, hay que pensar bien cómo se hace esta transversalización, porque no es sólo 

la transversalización de equidad y género, que es la que ha triunfado más, pero les digo 

personas mayores ya están aquí y son un porcentaje alto de la población de la ciudad. 

La reflexión, y me voy rápido. ¿Qué entregan los gobiernos, qué es lo que dan los 

gobiernos realmente? Los gobiernos dan servicios educativos, de salud, de trámites, 

recreativos, deporte, justicia, transporte, internet, dan servicios, entregan productos o 

bienes, alimentos, medicamentos, aparatos, libros de texto, hacen transferencias 

monetarias y dan seguros frente a eventualidades, son los mecanismos para poder hacer 

efectivos los derechos. 

Ahora, estos servicios y productos tienen que tener disponibilidad, que es tener las 

capacidades, ahorita vemos con más detalle disponibilidad, tener infraestructura, tener 
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personal, tener insumos para poder brindar los servicios, tienen que tener accesibilidad 

física y económica. 

Por ejemplo, les doy un caso. Los grandes centros de atención a personas con 

discapacidad, como son los CRIT de Teletón, eso, si hubiera un montón de pequeños 

centritos de atención a personas discapacitadas en la ciudad, serían mucho más positivos 

que tratar de llevar a la persona con discapacidad a un gran centro de discapacidad; o los 

enormes deportivos que tiene la ciudad, ya no son actuales, ojalá y hubieran pensado en 

pequeños deportivos más cercanos a la gente para evitar que se trasladara; entonces esa 

es la accesibilidad física y la económica, obviamente son las cuotas que se paga por ello. 

Luego el tema de calidad, en los últimos años el deterioro de la calidad de los servicios 

públicos ha sido terrorífica, con una pérdida de sentido del servicio público muy grave y 

asequibles, que es adecuados a las características culturales de la población atendida. 

Estos son 4 aspectos que introduce el enfoque de derechos humanos que deben cumplir 

los servicios y productos que da el Estado. 

La que sigue. La disponibilidad por ejemplo, yo no puedo dar servicios de salud si no 

tengo personal capacitado, infraestructura nueva, actualizada, mantenida y proporcional, 

es decir, si el hospital que está en la Miguel Hidalgo es de una calidad estupenda y en 

cambio el que está en Iztapalapa es de una ínfima calidad, está desproporcionado, a eso 

se refiere y nos hicieron meter ese tema en la Constitución y me parece totalmente 

pertinente. 

Luego tiene que tener equipamiento nuevo, actualización y mantenimiento; muchas veces 

se olvida que las cosas necesitan ser actualizadas y mantenidas, entonces equipos 

fantásticos, o no tienen personal capacitado para que los opere o se echan a perder y no 

hay quién los proteja, entonces hay un desperdicio de la inversión. Luego, insumos, 

medicamentos, insumos para la salud, refacciones, energía, etcétera, y flujos de dinero, 

tarjetas, vales, depósitos, aún para dar dinero y transferencias de dinero se requiere una 

infraestructura y se requiere personal capacitado. No es posible pasar directito a la 

población, requiere una capacidad, una estructura para poderse proporcionar. 

La que sigue. Yo les quiero dejar un ejercicio que hicimos nosotros, para tratar de poner 

como principios de la prestación de servicios públicos estos 6 principios, que se 

desagregan en varios ámbitos: el de universalidad, el de exigibilidad y justiciabilidad, el de 

integralidad, igualdad y no discriminación, participación y efectividad. Es una metodología 
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que hace preguntas al servidor público y examina la calidad de las instalaciones y le dice 

al servidor público sabes qué, estás fallando en participación, no tienes mecanismos de 

participación, o estás fallando en integralidad, estás trabajando solo, no estás trabajando 

con otros. 

La propuesta que hizo Incide al gobierno anterior es, si uno mete estos principios, 

incorpora los derechos humanos en la gestión de los servicios de la Ciudad y hay formas 

concretitas de decir si se está, por ejemplo, a dónde se hacen protestas, a dónde se 

protesta cuando no tengo acceso a un servicio, no hay ventanillas para que la gente 

pueda reclamar, entonces ahí falla exigibilidad. 

Con eso yo se los dejo, son los temas que quería yo tratarles, trae otra cosa sobre 

problemas actuales de desarrollo social, pero eso ya lo dejamos. 

Yo le dejo esto a la diputada, que es esta última parte de los criterios y los principios. Eso 

sería. Para que ya vayan. ¿Ya se tienen que ir? 

LA C. PRESIDENTA.- Es que andamos con muchas Comisiones también, con muchos 

foros también. 

Muchísimas gracias, doctora. La verdad, es un placer venir a que nos dé una claridad con 

este tema del bienestar.  

La verdad es que tenemos una tarea muy importante, tenemos estos subsistemas, que 

son los subsistemas del bienestar que son con los que tenemos que trabajar y justamente 

como ella lo decía, que esta Comisión sea impulsora de estos subsistemas. 

Yo creo sin mayor preámbulo, pues ya los estaremos convocando en tiempo y forma para 

ir dándole formalidad a estas peticiones de los subsistemas. Muchísimas gracias. 

¿Qué sigue aquí en el orden del día?  

Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Creo que hemos agotado, si ya no tienen 

algún comentario, las diputadas que quieran hacer algún comentario, alguna observación.  

Si ya no hay ninguna otra, siendo las 11:14 horas del día 22 de marzo, se levanta la 

sesión.  

Muy buenos días a todas y a todos.  

 

 























































 
 

 

Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante las 

Comisiones Unidas, el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;  

3. Declaración de Instalación de las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales; 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

queda sin materia la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley que otorga un apoyo económico a las abuelas y abuelos 

que cuidan a sus nietas y nietos menores de edad, residentes en la 

Ciudad de México, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola 

y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

queda sin materia la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y padres que 

se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México, que 

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México; 

6. Asuntos Generales. 







































































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta  

Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
 

(Reunión de Trabajo) 
 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Heberto Castillo Martínez   21 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Medios de 

comunicación y demás personas que nos acompañan el día de hoy. 

Me permito solicitar, con fundamento en lo establecido en el artículo 197 párrafo cuarto 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la diputada Marisela Zúñiga 

Cerón, quien funge ahora como Secretaria de estas Comisiones, dé lectura a la lista de 

asistencia para que nos informe de la verificación de quórum. Por favor, diputada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días a todas y a 

todos. Por instrucciones de la Presidencia procedemos a pasar lista de asistencia. 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 23 diputadas y diputados, por la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 14 diputadas y diputados, y por la Comisión 

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 9. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 
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Compañeras y compañeros, esta Presidencia les hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar los asuntos en cartera. Por tal razón le solicito a la diputada 

Secretaria preguntar a las y los diputados presentes, si estamos en condiciones de obviar 

la lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados presentes, si es de obviarse la lectura del orden del día y aprobarlo en sus 

términos. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa.  

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se declara la instalación de las comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de manera formal. 

Le solicito a la Secretaria, después de instalarse esta Comisión, se proceda a dar inicio a 

la primera sesión ordinaria, por lo que la diputada Secretaria dar lectura al siguiente punto 

del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, me permito dar lectura 

al siguiente punto del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen por el cual queda sin materia la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

expide la Ley que Otorga un Apoyo Económico a las Abuelas y Abuelos que Cuidan a sus 

Nietas y Nietos Menores de Edad Residentes en la Ciudad de México, que presentaron 

las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

El objeto de la iniciativa es brindar un apoyo económico a las abuelas y abuelos 

residentes de la Ciudad de México, que sin importar su edad, cuiden a las nietas y nietos 

mientras los padres trabajan, procurando a los infantes su atención, comida y protección.   

Aunado al fuerte impacto presupuestario que implicaría brindar dichos apoyos, estas 

dictaminadoras solicitaron una opinión técnica al Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, en la cual refiere que existe un riesgo de duplicidad entre 

los instrumentos del gobierno a nivel federal y local, como lo es el Programa de Apoyos 
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para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. En tal circunstancia, 

consideramos que queda sin materia la presente iniciativa, conforme lo expuesto en el 

cuerpo del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el dictamen. ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervención de ningún diputado o diputada, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- De no existir inconveniente, solicito atentamente a la Secretaria 

diputada recoger por cada una de las comisiones la votación nominal del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal 

el siguiente dictamen. 

Votación por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, en contra. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 

LA C. PRESIDENTA.- Es con micrófono, pásalo a cada uno. Entonces iniciamos con la 

diputada Circe. Y que digan la Comisión. 

Circe Camacho, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen. 

Paula Castillo, integrante de las dos Comisiones, en contra. 

Döring, en pro, de Presupuesto. 

Báez Guerrero, en pro, de Desarrollo Social. 

Héctor Barrera, de Desarrollo Social, en abstención. 

Isabela Rosales, de Desarrollo Social, a favor. 

Rigoberto Salgado, Comisión de Presupuesto, en pro. 

Lourdes Paz, Comisión de Presupuesto, a favor. 

Martha Ávila, a favor, de Presupuesto. 

Guadalupe Morales, a favor del dictamen. 

Marisela Zúñiga, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen. 
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Rodríguez Díaz de León, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del 

dictamen. 

Teresa Ramos Arreola, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

América Rangel, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

Yuriri Ayala, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

Jannete Guerrero, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen. 

Aboitiz, de Presupuesto, en pro. 

Emmanuel Vargas, Desarrollo Social, a favor del dictamen. 

Evelyn Parra, Desarrollo Social, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, informo que la votación se dio de la siguiente 

manera: 

La Comisión de Presupuesto, 12 votos a favor, 1 en contra. 

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social, votos a favor 5, en contra 1 y abstención 1. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Por lo tanto se aprueba el dictamen 

en los términos que está establecido.  

Solicito a la Secretaria dé lectura a la siguiente intervención del dictamen, el cual llegó a 

su comisión por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia me permito dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el cual queda sin materia la 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la ley que otorga un apoyo 

económico a las madres y padres que quedan al cuidado del hogar, residentes en la 

Ciudad de México, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 

Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

Para la elaboración del presente dictamen, se solicitó al Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México su opinión técnica, en el marco de sus 

atribuciones respecto a la citada iniciativa; al analizar ambas opiniones, estas 

dictaminadoras concuerdan que con la Comisión de Igualdad de Género y el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el riesgo de duplicidad entre 
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las iniciativas de ley en análisis y otros instrumentos de gobierno a nivel federal y local, 

como lo son el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras y el Programa Apoyo Integral a Madres Solas Residentes de la Ciudad de 

México.  

En tal circunstancia, consideramos que queda sin materia la presente iniciativa conforme 

lo expresado en el cuerpo del dictamen.  

Está a su consideración el dictamen. 

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

Diputada Presidenta, no tenemos intervenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- De no existir inconvenientes, solicito atentamente a la diputada 

Secretaría recoger por votación nominal el resultado del dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación nominal 

el dictamen.  

Circe Camacho, Presupuesto, a favor del dictamen.  

Paula Castillo, integrante de las dos comisiones, en contra.  

Döring, de Presupuesto, en pro.  

Patricia Báez, de Desarrollo Social, en pro.  

Héctor Barrera, en Desarrollo Social, a favor.  

Isabela Rosales, Desarrollo Social, a favor.  

Rigoberto Salgado, Comisión de Presupuesto, en pro.  

Aboitiz, Presupuesto, en pro.  

Lourdes Paz, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en pro.  

Guadalupe Morales, Presupuesto, a favor del dictamen.  

Marisela Zúñiga, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen.  

Rodríguez Díaz de León, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del 

dictamen.  

Teresa Ramos Arreola, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen.  

América Rangel, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen.  
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Yuriri Ayala, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen.  

Jannete Guerrero, Comisión de Desarrollo Social, a favor.  

Emmanuel Vargas, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen.  

Evelyn Parra, Desarrollo Social, a favor.  

Martha Ávila, Presupuesto y Cuenta Pública, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, la votación queda de la siguiente manera:  

Por parte de la Comisión de Presupuesto, 11 votos a favor, 1 en contra. 

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social, 7 votos a favor, 1 en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por lo tanto, se aprueba el dictamen en los términos correspondientes. 

Por último, pasaríamos al punto de asuntos generales, por lo que solicito a la diputada 

Secretaria sirva preguntar si hay algún asunto general que desahogar. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados presentes, si desean enlistar algún asunto en términos generales. 

No hay asuntos qué tratar, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Al haber agotado el orden del día se levanta la 1ª sesión ordinaria de estas Comisiones 

Unidas. 

Muchas gracias por su asistencia. 
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