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Ciudad de México, 27 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe, Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR  EL QUE  SE  EXHORTA A  LA  JUNTA DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ELABORE UN ACUERDO 

PARLAMENTARIO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA QUE LLEVARÁ 

A CABO EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A  LOS PROYECTOS DEL PLAN GENERAL DE 
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DESARROLLO Y DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; al tenor 

de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México,  se  creó  un  Sistema  de  Planeación  como  “un  proceso  articulado, 

perdurable,  con  prospectiva,  orientado  al  cumplimiento  y  al  ejercicio 

progresivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución, así como a la 

prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México.” 

 

II. Que, en el mismo sentido, la Constitución de la Ciudad plantea un Sistema 

de Planeación con visión integral y de largo plazo, el cual está conformado por 

varios  instrumentos  de  planeación,  jurídicos,  administrativos,  financieros, 

fiscales  y  de participación  ciudadana,  todos  ellos  con  la  finalidad  de hacer 

efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad. 

 

III. Que una  instancia medular para el funcionamiento de este sistema es el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el 

cual  es  un  organismo  especializado  en  esta  materia  y  que  tiene  la  muy 

relevante atribución de proyectar el Plan General de Desarrollo y el Programa 

General  de  Ordenamiento  Territorial,  los  cuales  deben  establecer  las 

prioridades, metas, objetivos, estrategias e  indicadores del desarrollo de  la 

entidad en todas las materias.  
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IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México señalan que el Plan General 

de  Desarrollo  (PGD)  de  la  Ciudad  de México  es  el  instrumento  al  que  se 

sujetarán  los  planes,  programas,  políticas  y  proyectos  públicos;  y  la 

programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias 

y metas. Dicho Plan definirá  las políticas de  largo plazo en  las materias de 

relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la mejora progresiva 

del  bienestar  social,  el  desarrollo  sustentable,  la  reducción  de  las 

desigualdades, el equilibrio territorial y la transformación socioeconómica de 

la Ciudad.1 

 

V. Que  el  Programa General  de Ordenamiento  Territorial  de  la  Ciudad  de 

México  (PGOTCDMX)  se  vincula  directamente con  la  Ley  del  Sistema  de 

Planeación  del  Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México,  reglamentaria  de  la 

Constitución  Política  de  la  Ciudad  de México. Aunque,  considera  el marco 

normativo nacional en materia de planeación del desarrollo y el andamiaje 

normativo existente, clasificado en constituciones, leyes, planes y programas; 

además de  reglamentos, normas oficiales y normas de desarrollo urbano y 

medio ambiente de carácter local.2 

 

VI. Que, con fecha de 8 de julio del presente, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el: “AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA 

PARA LA CONSULTA PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS DEL 

PROYECTO  DEL  PLAN  GENERAL  DE  DESARROLLO  Y  AL  PROYECTO  DEL 

                                                           
1  Proyecto  del  Plan  General  de  Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México  2020  –  2040.  Véase  en: 
https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76d/ff9/62c76dff99c87482586259.pdf  
2  Proyecto  del  Programa  General  de  Ordenamiento  Territorial  de  la  Ciudad  de  México.  Véase  en: 
https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76e/43e/62c76e43e7b03204787088.pdf   
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PROGRAMA  GENERAL  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL,  AMBOS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO”.  

 

VII.  Que  de  conformidad  con  dicha  convocatoria,  ésta  tiene  por  objeto 

garantizar  la  difusión  del  proceso  de  la  Consulta  Pública,  así  como  la 

participación ciudadana en  la misma, a efecto de presentar  las opiniones y 

propuestas que, en su caso, serán incorporadas en la formulación del Proyecto 

del  Plan  General  de  Desarrollo  y  del  Programa  General  de  Ordenamiento 

Territorial,  ambos  de  la  Ciudad de  México,  permitiendo  un  proceso 

deliberativo  de  toma  de  decisiones  libre  e  informada  de  las  personas 

habitantes y vecinas de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El derecho a  la Ciudad es definido por  la ONU como el derecho de todos  los 

habitantes  a  habitar,  utilizar,  ocupar,  producir,  transformar,  gobernar  y 

disfrutar  ciudades,  pueblos  y  asentamientos  urbanos  justos,  inclusivos, 

seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una 

vida digna.3 

 

La Plataforma Global por el derecho a la Ciudad menciona que es importante, 

para efectos del entendimiento de dicho derecho, el tomar el concepto más 

amplio  de  Ciudad,  abarcando  toda metrópoli,  ciudad,  población,  pueblo  o 

asentamientos urbanos que constituyen una comunidad política, y en general 

(aunque  no  necesariamente)  es  organizada  institucionalmente  como  una 

                                                           
3 Componentes del Derecho a la Ciudad. Véase en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentesdelderechoala
ciudad#:~:text=El%20Derecho%20a%20la%20Ciudad,comunes%20para%20una%20vida%20digna. 
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unidad  gubernamental  local  con  características  municipales  o 

metropolitanas.4 

 

Este  derecho  solo  puede  garantizarse  a  través  de  la  implementación  de 

medidas  legislativas  y  políticas  públicas,  así  como  con  la  creación  de 

instrumentos que tengan como finalidad hacer efectiva la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas. 

 

Para  tales  efectos,  en  la  Ciudad  de México  contamos  con  el  Sistema  de 

Planeación Democrática y Prospectiva, el cual busca dar congruencia y sentido 

a todos los planes y programas en materia de desarrollo que se generan en la 

Capital,  con  la  intención  de  evitar  estrategias  unilaterales  en  la  materia, 

teniendo  en  mente  siempre  el  construir  una  Ciudad  más  igualitaria  y 

vanguardista.  

 

Dicho sistema se encuentra articulado en varias etapas y escalas y se divide en 

dos enormes instrumentos de largo alcance a cargo del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, según nuestra Constitución 

Local: el Plan General de Desarrollo de  la Ciudad de México y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial, uno de los cuáles se piensa desarrollar 

en 20 años y otro en 15, respectivamente. 

 

El primero busca la articulación de políticas a mediano y largo plazo que tienen 

como  finalidad el alcanzar un desarrollo social, económico, autosuficiente y 

                                                           
4 Agenda del Derecho a  la Ciudad para  la  Implementación de  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y  la Nueva 
Agenda  Urbana.  Véase  en:  https://www.right2city.org/wpcontent/uploads/2019/09/A6.1_Agendadelderechoala
ciudad.pdf  
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amigable con el medio ambiente en pro de lograr una mayor igualdad social y 

un estado y gobierno social y garante de los derechos de todas y todos. 

 

El  segundo  es  el  primer  instrumento  de  planeación  a  largo  plazo  para  el 

ordenamiento del territorio con el que cuenta la nuestra capital y con el que 

se  planea  desarrollar  la  ciudad  hasta  el  año  2035,  considerando  las  áreas 

rurales  como  un  componente  indispensable  para  el  ordenamiento  del 

territorio,  además  del  suelo  urbano  y  de  conservación,  reconocidos  en  la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esto con la finalidad de acabar 

con la centralización de los servicios públicos y detonar un mayor desarrollo 

económico en las áreas poco atendidas históricamente. 

 

Ante  la  importancia de dichos documentos y por nuestra  investidura como 

representantes populares, pero sobre todo como ciudadanos habitantes de la 

Ciudad de México, es que estimamos necesaria nuestra participación de  la 

mano  con  las  y  los  capitalinos,  en  la  discusión  y  deliberación  previa  a  la 

construcción  de  ambos  documentos,  todo  ello  sin  trastocar  que  ambos 

instrumentos  deben  ser  técnicos,  y  ajenos  a  cualquier  influencia  o 

conveniencia partidista. 

 

Es por  todo  lo anterior que se estima necesaria  la aprobación del presente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de generar los insumos 

para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México,  recabe  la  participación  de  todas  y  todos  quienes  integramos  este 

Congreso en la construcción de dichos instrumentos, de conformidad con los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 15, apartado A, numeral 2 de la Constitución Local 

establece  que  la  planeación  será  democrática,  abierta,  participativa, 

descentralizada,  transparente,  transversal  y  con  deliberación  pública  para 

impulsar  la  transformación  económica,  asegurar  el  desarrollo  sustentable, 

satisfacer  las  necesidades  individuales  y  los  intereses  de  la  comunidad,  la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así 

como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

 

TERCERO. Que el artículo 15, apartado A, numeral 4 de la Carta Magna Local 

dice  que  la  planeación  del  desarrollo  tendrá  como  instrumentos  el  Plan 

General  de  Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México,  el  Programa  General  de 

Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 

programas  de  gobierno  de  las  alcaldías;  y  los  programas  parciales  de  las 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

 

CUARTO. Que el artículo 1, fracción I de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo  de  la  Ciudad  de México  precisa  que  los  objetivos  y  principios 

rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México, se sustentan 
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en los enfoques de derechos humanos, desarrollo sustentable, territorial, y de 

resultados. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  14  de  la misma  ley  señala  que  el  Instituto  de 

Planeación Democrática  y  Prospectiva  de  la  Ciudad  de México  tendrá  por 

objeto  la  rectoría  y  conducción  del  proceso  integral  de  planeación  del 

desarrollo  de  la  Ciudad,  en  coordinación  con  los  demás  entes  de  la 

Administración Pública Local, Alcaldías y  la concurrencia participativa de  los 

sectores académicos, culturales, sociales y económicos. 

 

SEXTO. Que el artículo 47 del mismo cuerpo normativo expresa que todos los 

instrumentos de planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, 

modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y participación 

ciudadana a través de la Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, de 

acuerdo con  los  lineamientos establecidos por el  lnstituto para cada tipo de 

instrumento. 

 

SÉPTIMO.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de  la Ciudad de México, 

dicha  institución  es  un  organismo  público  descentralizado  con  autonomía 

técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

OCTAVO. Que el artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México define a la participación ciudadana como el conjunto de actividades 

mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para 

intervenir  en  las  decisiones  públicas,  deliberar,  discutir  y  cooperar  con  las 

autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de 
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las  políticas  y  actos  de  gobierno  de  manera  efectiva,  amplia,  equitativa, 

democrática  y  accesible;  y  en  el  proceso  de  planeación,  elaboración, 

aprobación,  gestión, evaluación  y  control de planes, programas, políticas  y 

presupuestos públicos. 

 

NOVENO. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México,  dispone  que  la  Junta  de  Coordinación  Política  es  la  expresión  de 

pluralidad  del  Congreso,  por  tanto,  es  el  órgano  colegiado  en  el  que  se 

impulsan  entendimientos  y  convergencias  políticas  con  las  instancias  y 

órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno 

esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente 

le corresponden. 

 

DÉCIMO.  Que  el  artículo  49  fracción  XXI  de  la  citada  Ley  señala  las 

atribuciones que a la Junta de Coordinación Política corresponden, entre ellas, 

suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 2, fracción I del Reglamento del Congreso 

de  la Ciudad de México define al Acuerdo Parlamentario como  la resolución 

tomada  en  el  ámbito  de  su  respectiva  competencia  por  el  Pleno,  la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la Junta, la Conferencia para la Dirección y 

Programación  de  los  Trabajos  Legislativos,  las  Comisiones  y  los  Comités, 

aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina conforme 

a las prácticas vigentes. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta a  la Junta de Coordinación Política del Congreso de  la 

Ciudad de México para que elabore un acuerdo parlamentario que permita 

la participación del Congreso de la Ciudad de México, así como de las y los 

diputados que  lo  integran, en el proceso de consulta que  llevará a cabo el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de  la Ciudad de México 

respecto a los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de 

Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del 

mes de julio de 2022. 

 


