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Ciudad de México, a04 de junio de 2019

oFI CIo No. SG/D GIyEL / 208 / 20t9

ASUNTO: SE REMITE OPINIÓN ON INICIATIVA

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL cAMPo CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia a su atento oficio identificado con el número
MDSPOPA/CSP/I7t2/20L9, fechado el día 4 de marzo de 2019, recibido en la
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual derivado del
comunicado CCDMX/CDIUyY/0278/20L9 emitido por el Diputado Fernando fosé
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, remite oficio de consulta por el que
se requiere opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana relativa a:

"Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo de 20LL, en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Ofrcial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en Ia Avenida de las Fuentes No. 571., Colonia

/ardines del Pedregal, Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P.01900'.

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la Secretaria de Gobierno de
udad de México, en la fracción II, del artículo26 de la Ley Orgánica del Poder

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
$cción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes

locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B)
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
stración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio

S-34/SEDUVI/5L4/2019 de fecha 24 de mayo de 20L9, suscrito por la
tra, Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la

Ciudad de México, mediante el cual en el ámbito de sus respectivas funciones y
facultades informa la atención puntualbrindada al requerimiento que no ocupa.
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úr" otro particular, reciba un cordial saludo.
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DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legi s@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en ta SGCDMX, - En atención a los folios:
2750/2233

Mtra. lleana Villalobos Estrada. - Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
C.c.c.p.- Dip. Fernando fosé Aboitiz Saro. - Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del CCDMX.
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Ciudad de N4éxico, a 2

Asunto: Se remite Opi

4 de mayo de
I

l:- .nron lecntca.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
OE LA SECRETARíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fernando de Alva lxtlilxóchitl No. 185,
Esq. San Antonio Abad, 3er Piso, Colonia Tránsito
Alcaldía Cuauhtémoc
PRESENTE
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Fn atención al oficio número SG/DGJyEL/OOOÙ7/2019 de fecha OB de marzo de 2O19, en el
que hace referencia al oficio número MDSPOPA/CSP/1712/2O19 de fecha 4 de marzo de 2019,
signado por el Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva
Oðt Congreso de la Culdad de México, por medio del cual envia el diverso
CCDMX/CDIUyY/0278/2019 de fecha 20 de febrero de 2O19, suscrito por el Dip. Fernando
José Aboitiz Sãro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
del citado órgano legislativo, donde solicita se emita opinión respecto de la lniciativa
Ciudadana denominadá "Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacronal
de Desarrollo Urbano oe la Delegacion Álvaro Obregon, publicado el lO de mayo de 2Oll, en la
Gaceta Oficial del Distrito l=ederal y reimpreso el l5 de febrero de 2OlB en la Gaceta Oficial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardtnes
det Pedregal, Atcaldía Álvaro Obregon, C.P. O19OO."

Al respecto, la lniciativa Ciudadana presentada por los Ciudadanos Xavier Antonio Sánchez
García y Adriana Knupflemacher Basañez, en su carácter de Propietarlo¡ d9l predio ubicado en
la Aven-ida de las Fuehtes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Alvaro Obregón, con
Proyecto de Decreto para que se reforme el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la
Delågación Álvaro Obregón, para permitlr Ios Usos del Suelo de Cafetería en 11O.OO m2,

Restáurante con Venta de Bebídas Alcohólicas en 14O.OO m2 y Venta de Artículos
Manufacturados en 82.80 m2 en una superficie de 34490 m2 de construcción en Planta baja;
Sucursal Bancaria en una superficie de 261.90 m2 en Primer nivel,y Terraza Restaurante con
Venta de Bebidas Alcohólicas en una superficie de 60.00 m2 en Segundo nivel y un
Semisótano para estacionamiento en una superficie de 742.OO m2, con una superficie total de
construcc¡ón de 1,4OB.BO m2 en 3 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de
desplante de 344.90 ffi2, proporcionando 528.10 m2 . de área libre y 34 cajones de
estacionamiento.

En este contexto, y al amparo de los Articulos 35,36, 37,38,39,40,41,42,42bis,42f er y 42
Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Dìstrlto Federal, en su reforma publicada en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de2017, que prevé un procedimiento que
en conjunto con lo establecido en el Artículo 122 Constitucional, hacen posible que Ias

autoridacles adminìstrativas atiendan las solicitudes de modifìcaciÓn presentadas por
particulares, y evalúen si tales solìcitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma al
Þrograma dé Desarrollo Urbano correspondiente, sea presentado ante el Congreso de la

Ciudad de México, para su eventual aprobaciÓn.

En razón de lo anterior, y atendiendo la petición, me permito comunicarle que el personal
técnico adscrito a la Coordinación General de Desarrollo Urbano, procedìó a revìsar y analizar
las documentales proporcionadas, correspondientes a la citada solicitud; así como la
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congruencia de su integración en el entorno inmediato, y la justificación de su inserción en las
directrices generales de planeación y desarrollo urbano, dentro del marco normativo vigente.

Para el caso que nos ocupa, el predio. en comento de acuerdo con el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicado en la Gaðeta Oficialãel Distrito
Federal el iO de mayo de 2011 y reimpreso el 15 de febrero de 2O1B en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Colonia Jardines del Pedregal de acuerdo a la Norma de Ordenación
Particular, para los usos comerciales y de servicios se tendrá permitido una porción de un giro
mercantil de hasta 25O.0O m2 por cada 75O.O0 m2 de terreno. La superficie minima por lotal,
deberá ser de 1OO.O0 m2, al igual que otras colonias y barrios, en donde actualmente ya existela mezcla de usos, permitiendo con ello la concentración de comercios y servicios
complementarios a la vivienda, que puedan coadyuvar con los giros mercantiles y ðe servicios
como: Parques, Jardines, lglesias, Mercados, Escuelas, Centros Comerciales, etc., usos
permitidos en el Centro de Barrio, colindante al predio en cuestión.

La mencionada Norma Particular se refiere a permitrr los usos del suelo (comercios y servicios)
que son necesarios para el desarrollo y convivencia de la comunrdad, mismos que satisfacen
una necesidad vecinal con la creación de actividades de fomento para el desarrollo de la
competitividad, productividad y sustentabilidad, logrando para ello el crecimiento de las
cadenas productivas con la finalidad de incrementar su participación en los mercados,
fomentando y preservando el empleo y el bienestar económico de los habitantes.

Una vez revisado el entorno urbano y los antecedentes con que cuenta esta Secretaría,
respecto al predio en comento, se localizó la "Resoiución Definitiva para el Cambio de Uso del
Suelo, con fundamento en el Articulo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal" de fecha l5 de febrero de 2OlB, misma que quedo inscrita en el Registro de los Planesy Programas, en el Llbro lll de Modificaciones, Volumen Cuatro, Acta l58, con fecha de
inscripción 27 de marzo de 2OlB, en el cual se autoriza el uso del suelo de Restaurante en una
superficie de 2OO.OO m2 de construcción nueva en segundo nivel T.erraza', mismo que se
encuentra inmerso v colindante a un Centro de Barrio.

No obstante, que la Colonia Jardines del Pedregal es en su mayoría habitacional unifamiliar en
la Avenida de las Fuentes se ubican gÌros comerciales y de servicios como Restaurantes, Plazas
Comerctales, un Centros Cultural, Escuelas, una Notaria, un Mercado, una Estación de Servicio
(Gasolinera), una lglesia y un Parque, por lo que los usos solicitados en la forma que están
integrados conforman una "Plaza Comercial", uso que es congruente y se integra al contexto
urbano de la zona', contribuyendo a la creación de empleos, necesarios en la comunidad,
satisfaciendo las necesidades de los residentes.

De acuerdo al ordenamiento territorial, el Programa Delegacional propone zonas con mezcla de
usos de suelo, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población y plantea la
revisión de los usos de suelo en zonas y colonias en las que se ha presðntado esta
particularidad, tal es el caso de la Avenida de las Fuentes, la cual se ha transformado en una
zona de convivencia por la concentración de sus comercios y servicios.

De conformidad con la imagen objetivo del Programa Delegacional, basado en el principio de
un nVevo orden urbano, bajo el marco de un desarrollo sustentable, particularmente en suelo
urbano, donde se pretende dar el impulso al uso de suelo de manera óptima y congruente,
tomando en cuenta las características actuales de la zona, se considera que ei proyecto de
Iniciativa Ciudadana preseniado, cumple con las características para ser integrado en la zona,
por ser giros compatibles con los usos comerciales y de servicios existentes y con el uso
habitacional unifam i liar.

h
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En este sentido, los uso del suelos solicitados de Cafetería en 11O.OO m2, Restaurante con Venta
de Bebidas Alcohólicas en 14O.OO m2 y Venta de Artículos Manufacturados en 82,80 m2 en una
superficie de 344.90 m2 de construcción en Planta baja; Sucursal Bancaria en una superficie de
261.90 m2 en Primer nivel y Terraza Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en una
superficie de 60.00 m2 en Segundo nivel y un Semisótano para estacionamiento en una
suþerficie de 742.OO m2, con uñã superficie total de construcción de 1,4O8.8O m2 en 3 niveles
so'bre nivel de banqueta, con una superficie de desplante de 34490 m2, proporcionando
528.10 m2 de área libre y 34 cajones de estacionamiento, se considera viable y la construcción
que alberga dichos usos pueden ser integrado al entorno urbano de la zona.

Por lo anterior, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentído
favorable para la "lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por la que se reforma el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón", para los us_os

del iuelo de CaÍetería en 11O.OO m2, Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas en 14O.OO
m2 y Venta de Artículos Manufacturados en B2.BO m2 en una superficie de 344.90 m2 de
conitrucción en Planta baja; Sucursal Bancaria en una superficie de 261.90 m2 en Primer nivel y
Terraza Restaurante con'Venta de Bebidas Alcohólicas en una superficie de 60.00 m2 en
Segundo nivel y un Semisótano para estacionamiento en una superficie de 742.OO m2, con una
superficie total de construcción de 1,4OB.BO m2 en 3 niveles sobre nivel de banqueta
integrando una "Plaza Comercial", con una superficie de desplante de 34490 tY\2,

pro[orcionando 528.10 m2 de área libre y 34 cajones de estacionamíento, respecto del gredio
ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Alvaro
Obregón.

Lo anterior, se informa con fundamento en los Articulos B Constitucional; 30,3],32,33,37 y 55
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

,l53 fracciones XXll y XXXIV
del Regiamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Cìudad de
Méxlco y 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 42 3is, 42 Ter, 42 CuaTer de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juérez Agurrre.- Coordrnador General de Desarro lo Urbano I I I 4 ----a
D.A.H. Rafôel Gregorio Gómez Cruz.- Dtrector de lnstrumentos para e Desatrol o Urbanô. 1 AÏ1
D.A.H. Margôr ta Reyes Chávez.- Subdirectorð de lnstrumenlos pðra el Desarro o Urb,¿no. t '
p T. José Antonro Diaz Rurz.- J.U.D. de Transfetencra oê Potenc ðlLdõdes.
At ende a as OT de lô CGDU: 1061/2019, Of ¡cto 87/2A19.
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01900JARDINES DEL PEDREGAL
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ón Cuentå Pred;xr
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MTRA. ILEANA VILLALOtsOS ESTRADA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

.Sin o ión para enviarle un cordial sal o
o,,iì

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Av. lnsurgentes 235, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE. No,ì

Arl¿¡

Hago refere nc¡a al oficio ídentifícado con el número MDSPOPA/C9Pl171212019, fechado.el día 4
de marzo del año en curso, recibido en la Secretaríá de Gobierno, suscrito por el Dip. José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Dírectiva del Congreso de la Ciudad
de México, pormedio del cual envía el diverso CCDMX/CÐlUyV1027812}19, acompañado con un
disco compacto, por el que el Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y
Vivienda del citado órgano legislativo, solicita se emita una opinión respecto de la lniciativa
Ciudadana denominada "Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la DelegacÍón Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo Oe i011, en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de
esta Ciudad, respecto de predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No.571; Colonia Jardines þ
del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01900. .4
Sobre el parlicular, en apego a la facultad conferída a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de '

México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la
Jefa de Gobierno con los organisrnos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en
los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por rnedio del presente,
atentamente me permito hacerle llegar el oficio detallado con antelación, con la finalidad de que,
en el ámbito de sus respectivas funciones y facultades se sirva emitir la opinión solicitada,.
remitiéndo.la a su vez a esta Unidad de Gobierno a m¡ iãigo, cön tä tinàtiOaO dc estar en
posibilidades de informar lo conducente al Poder Legislativo en cuestíón.

tro.particular, aprovecho la ocas
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Recinto Legislativo, a 04 de marzo de 2019

M DSPOP,A/CSP I 17 121201 9.

Lrc. RosA rcELA RooRícuez vetÁzauez
SEcRETARTA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe mÉxlco
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo díspuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley Orgáníca

del Congreso de la Ciudad de México; en relacíón con el diverso 88, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México; y los arábigos 34,34 bis, 35, 38, 39 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, en atención aloficio CCDM)íCDlUyV1027812019, de fecha 20 de febrero delaño en

curso; signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de Presidente de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congres'o de la Ciudad de México, I

Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Ciudadana denominada "Proyecto de

Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de ta

Delegación Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo de 201'1, en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficíal de la Ciudad de México,

respecto del predio ubicado en la Avenída de las Fuentes No.571, Colonia Jardínes del

Pedregal, Alcaldia Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México."

En talvirtud, me permito solicitarle su ìntervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento

de la Mtra. lleana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Síruase encontrar anexo al presente, copia del ofício en cornento y CD, con archivos digitales

asocíados al mismo, para los efectos correspondienles:

Sin otro particular, reitero a usted mi consíderación distinguida

TA ENTE

D¡P. JOSE DE J ES S TiN DEL cAMPo CASTAÑEDA
PRËSIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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comtslón DE DESARRoLLo E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 20 de febrerode 2019
.Oficio: cC DMX/CD lUyV l 0 ?18 l ?Q1 9

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana
. :.

Dtp. JosÉ DE JESús MARTíN DEL cAupo clstlñroR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO OEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 îracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Fcderal, que establece la obligación del Pretidente-del Consejo öo_nsultivo de Desarrollo
Urbano en relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud dè
opinión a diversas autoridAdes, tal como se cíta en dicha disposicióñjurídica, que a ta letra señala:

"Artículo 42- lJna vez tumada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura tJrbana una iniciativa de
decreto, sea que verse soôre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un programa, o sobre
el texto lntegro del mismo, se obseruará el siguiente procedímienta:

l. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles conlados a partir del siguiente al de
la recepción' de la iniciativa, para remitir al Presidente det Consejo Consultivo de Desanollo Úrbano de ta
Ciudad de Méxíco, copia simple de Ia iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado et mismo presidente
del Conseio, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidenie de la Comisión ejercerá tas
facultades previsfas en las fracciones lt a tX y XVI del presente añículo;

ll. El Presidente det Consejo Consultivo de Desanollo lJrbano de ta Ciudad de México, tendrá un ptazo Ate
cinco dlas há;bites contados a pañir del siguiente al de la recepción de ta iniciativa, para remitir una copía
simple de ella, y solicitar su opinión:

Asimismo, de conformidad con el arlículo Sexto Transitorio de la mencionada Ley, toda vez que
el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me
perrnito remitirle en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y Vivienda, la siguiente lniciativa Ciudadana denominada: "Decreto. por el cual se
reforma el P¡ograma Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Áivaro Obregón,
publicado el 10 de mayo de 20tr1, en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal y reimpreso el lS
de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio
ubicado en la Avenida de las Fuentes No.571, Colonia Jardines del pedregal, Aícaldía
Álvaro Obregón, C.P.01900, Ciudad de México.", recibida el 30 de enero delaño en curso.

Gante No. 15, 1er piso, Ofìcina 107, Co l. Ce ntro, Alcaldia Cuarrhtémoc, C. P.06010, CDMX. Tel. 51301900 ext.3132
Correo: comision.urbana.conqresocdmx@qmaii.conl
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coMlslÓru DE'DESARRoLLo E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

DIP NANDo ¡osÉ ABolrlz sARo

Lo anterior, para el efecto de que por su conducto se solicite la:opiniÓn de la secretaria de

D;;,.,oii;'úiu¿no v v-¡"ì¿"Ju,'Mtra. tteana villalobos Estrada, de conformidad con elartículo

Ãiir""iio¡æ iv,,v ¡vt o"'dicha Ley, misma que deberå emitirse cumpliendo cabalmente con lo

que disponen dichas fracciones, esto es:

,,1V. Las personas sañaladas en la fracción tt del presente añículo, deberán emitir sus opiniones sobre la

inicìativa, y remitidas al presidente del Conseio dbnfto det plazo atgue sþ relìere la fracción lll, inciso b)'

suÒ-inciso Ð, ¿e eileáttículo, sin perjuicio de difundidas también en sus respectivas páginas electrónicas'

si las tuvieren;" ' ,'

En talsentido, quince dias hábiles siguientes a la recepciÓn delpresente oficio:

,,V. Las opiniones que sobre tas iniciativuf qn. decreto de Pro.S.rlmas presenten las personas

señaladas en la,fracción il det presente artícui'b, deberán contener rtibricas autógrafas. Las que no las
-";;¡;;;;;'cãntengan'rúbricäs en facsímil, se tendrán por no þresehteidas'- .

Las opinione.s que sean'presentadas porterceros a nombre de las personas señaladas en la fracción ll del

presente attículo, se te'ndrán por no presentadas, aungue lengan facuttad legal palra suplirlos en sus

. ausencias;

En consecuencia, la opiniÓn ernitida deberá ser signada por la Secretaria'

,,V1. Los sentidores púbtícos señalados en la fracción tt del presente ar7ículo, deberán emitir sus

opiniones ain sentiio favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los

conocÍmientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y |as

opinìones condicionãdas. euienes se áb"tengan de emitii su apinión o la emitan condicionada, serán

suiefos de responsabilidud 
"dr¡ristratiru 

þ,ot no cumplir con la máxima ditigencia el servicio

encomendado, y por omitir actos de derec'ho p(tbtico causando con e!!o deficiencia en el servicio

encomendado:"

por lo tanto, se requiere de su opinión en sentido favorable o desfavorable, de acuerdo a sus

facultades y atribuciones.

Asimismo, le solicito a usted presidente que una vez que obre en su poder los acuses respectivos,

envié una copia a esta comisiÓn.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

ì t-¡:GISt.À'J'I)R^

MGRCh./KSBGT

Gante No. 15, 'ler Piso, Oficina 107, Col. lentro, Alcaldía Cuauhtémoc , C. P. 06010. CDMX, Tel. 51301900 exl. 3132

2
Correo CSCII1on.[,rbana.conqÍ mail.com



Por medio del presente y por nuestro propio derecho, quienes suscriben la presente INICIATIVA
CIUDADANA, Ciudadanos Xavler Antonlo Sánchez Garcfa y Adriana Knupflemacher Bazañez,
Mexicanos, Prop¡etarlos del lnmueble ubicado en AvenÍda de las Fuentes No. 571, Colonla
Jardines del Pedregal, Alcaldfa Álvaro Obregón, C.P, 01900, Ciudad de Âáéxlco, en ejercicio del
derecho que a toda persona, con domicilio en la Ciudad, le otorgan los Artbulos 34 Bis, fracción lll,
y 39 fracción ll de lâ Loy de Desanollo Urbano del Distrito Fedefal, para presentar tniciativas
Ciudadanas, ante el Congæso de la Ciudad de Mrâxiæ, relativas a Decretos de Reformâs a los
Programas de Dosanollo Urbano de, O¡str¡to Federal; y en atención a las facultades que a la
Presidancia de la Mesa Dlrectiva dal Congreso de la Ciudad de México, que le otorga el Artículo
31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Cíudad de México, para "dirlglr las funciones det Pleno
delCongreso durante los periodos de sesiones";¡¡ alPresidente de la Mesa Dírectiva del pleno del
Congreso, señalado a su vez, elArtfculos 32 de la Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de
México, para "dirlgir y coordínar la acción de la Mesa Dírectiva y oslentar fã representación oficial
del Congreso", y 38 de la Ley de Ðesarrollo Urþano del Distrito Federal, para tumar'las lniciativas
de Ðecreto que en materia de Prograrnas de Desanollo Urbano, se presenten al Congreso... para
su análisis y dìctamen, a la Comisión de Desanollo e lnfraeslructura Urbana", comparecen para
efecto de presentar la siguiente lniciativa Cíudadana ante usted, C. Presidente de la Mesa Directiva
del Pleno deì Congreso de ta Ciudad de Méxíbo, f Legistatura:

INICIATIVA CIUDADANA POR ELCUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL OE
DES.ARRoLLo URBANo DE LA DELEGAC|ÓN ÁLVARo oBREcóN (ACTUAL ALCALDIA

Árveno oBREcóN)

La q¡al se forrnula por escrito, llenando los siguientes requisitos formales de toda lniciativa
Ciudadana, de confCIrm¡dad con lo d¡spuesto en elArtículo 35 de la Ley de Desanollo Urbano del
Dístrito Federal:

I. DENOMIN.ACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO.

Asunto: lniciativa Ciudadana
A.rtículo 41, fracclón lll de la Ley de
Desanollo Urbano del Distrfto
Federal.

LIC. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
Calle Donceles s/n, esq. Calle Allende, Cotonia Centro Histórico, Alcaldla Cuauhtémoc.
PRESENTE.

Decreto por,el cual se reforma el Programa DelegacÍonat de Desattollo lJrþano de þ
Delegacîón Nvaro Obrqón, publicado el l0 de mayo de 2011, en la Gaceta Oficiat del Distrito
Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gacela Oficial de la Ciudad de México,
respecto del predio-ubicado en la A,venlda de las Fuentes No.571, Colonia Jardlnes del
Pedregal, Alcaldla Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciuded de Méxíco.

II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO.

Reformar el Programa Delegacíonat de Desarotto tJrbano de ta Þelegac¡ón Alvaro Obregón,
respetando fas condicionantes normâtivas del mísmo y aprovecfrando el derecho que otorga la Ley
de Desarrollo Urbano del Disirito Federal a los Ciudadanos para proponer y modificar el uso del
suelo de los predios que lo soliciten por medío delArtículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano dsl
Distrito Federal, que permite el ingreso de la solicitud de modificación al uso del suelo para el
predio ubicedo en ls Avenlde de las Fuentes No. 671, Cclonia Jardines del Pedrega!, Alcatdfa
Álvaro Obregón, C.P. 0190q Ciudad de México, para la edificación de un inrnuoble, Cuyo proyecio



Asunto: lniciativaCiudadana
Artículo 41, fracción lll de la Ley de
Desanollo Urbano del Distrito
Federal.

LIC. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
Calle Donceles s/n, esq. Calle Allende, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE.

Por medio del presente y por nuestro propio derecho, quíenes suscriben la presente INICIATIVA
CIUDADANA, Ciudadanos Xavier Antonio Sånchez García y Adriana Knupflemacher Bazañez,
Mexicanos, Propletarlos del lnmueble ubicado en Avenida de las Fuentes No. 571, Colonla
Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Cíudad de México, en ejercicio del
derecho que a toda persona, con domicilio en la Ciudad, le otorgan los Artículos 34 Bis, fracción lll,
y 39 fracción ll de la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal, para presentar lniciativas
Ciudadanas, ante el Congreso de la Ciudad de México, relativas a Decretos de Reformas a loé
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y en atención a las facultades que a la
Presidencia de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México, que le otorga elArtículo
31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para "dirigir las funciones del Pleno
del Congreso durante los periodos de sesiones"; ¡¡ al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del
Congreso, sqñalado a su vez, el Artículos 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, para 'dirigir y coordinar la acción de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial
del Congreso', y 38 de la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal, para turnar "las lniciatívas
de Decreto que en materia de Programas de Desanollo Urbano, se presenten al Congreso... para
su análisis y dictamen, a la Comisión de Desanollo e lnfraestructura Urbana", comparecen para
efecto de presentar la siguiente lníciativa Ciudadana ante usted, C. Presidente de la Mesa Directíva
delPleno delCongreso de fa Ciudad de Méxíco, f Legislatura

INICIATIVA CIUDADANA POR ELCUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACóN ÁLVARO OBREGóN (ACTUAL ALCALDíA

Áwnno oBREGóN) ÑV
La cual se fornula por escrito, llenando los siguientes requisitos formales de toda lniciativa
Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Dístrito Federal:

I. DENOMINACóN DEL DECRETO PROPUESTO.

' Decreto por-el cual se reforma el Programa Delegacíonal de Desarrollo llrbano de la
Delegación Alvaro Obrcgón, publicado el 10 de mayo de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
respecto del predío.ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del
Pedregal, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

I¡. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO.

Reformar et Prcgrama Delegacíonal de Desanollo Utuano de la Delegacíón Åtvaro Obregón,
respetando las condicíonantes normativas del mismo y aproúechando el derecho que otorga la Ley
de Desanollo Urbano del Distrito Federal a los Ciudadanos para proponer y modificar el uso del
suelo de los predios que lo soliciten por medio del Artículo 41 de la Ley de Desanollo Urbano del
Dístrito Federal, que permíte el ingreso de la solicitud de modificación al uso del suelo para el
predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía
Alvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, para la edifícación de un inmueble, cúyo proyecto
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se homologue a la imagen urbana de la zona y contribuya al aporte de un servicio digno y de
calidad, con el propósito de impulsar los programas de fomento económico, proyectos de inversión
y en general actividades económicas, proponiendo consolidar un área de comercio y servicios en la
demarcación, gue permita el mejor aprovechamiento de los servicios proporcionados en la zona.

III. PT.ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE RESOLVER Y
LA SOLUCIÓ¡¡ OUE SE PROPONE,

El Programa Delegacionalde Desanollo lJrbano de la Delegación Átvan Obregón, asigna al predio
ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardlnes del Pedregal, Alcaldla Álvaro
Obregón una zonificación de W2nO,lR (1000) (Habitacional, 2 niveles máximos de construcción,
70olo mínimo de área libre y densidad restringida, una vivienda por cada 1,000.00 m2 de la
superficie total del teneno), restringiendo con ello, el uso de comercio y servicios, así como, la
construcción de más de 2 niveles de altura y aplicando una superficie de desplante y una densidad
restringida, a una zona completamente comercial y de servicios, en donde en la actualidad, se
localizan inmuebles con usos diferentes al habitacional y donde se cuenta con la suficiente
infraestructura y el equipamiento necesario, siendo el inmueble propenso para incrementar el
potencial de la zona y el mejor aprovechamiento del suelo, incentivando con ello los servicios y la
ecpnomía de la zona, e integrándose al contexto urbano de los usos existentes en ambas acefË¡s
de la Avenida de las Fuentes.

Por lo que se propone para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Cotonia
Jatdines del Pedregal, Alcaldía Alvaro Obregón incrementar el uso del suelo comercial y de
servicios, además de la zonificación HlzlîÛlR (f000) (Habitacional, 2 nivetes máximoé de
construcción, 70% mínimo de área libre y densidad restringida, una vivienda por cada 1,000.00 m2
de la superficie total delteneno, permitiendo el uso de Caieterla en 110.00 m2, Restaurante con
Venta de Bebidas Alcohólicas en 140.00 m2 y Venta de Artículos Manufacturados en 82.80
m2 en una superficle de 344.90 m2 de construcción en Planta baja; Sucursal Bancaria en
una superficie de 261.90 m2 en Primer nivel y Tenaza Restaurante con Venta de Bebidas
Alcohólicas on una superficie de 60.00 m2 en Segundo nlvel y un Semisétano para
estacionamiento en una superficie de 742.00 m2, con una superficie total de construcción de
1,408.80 m2 en 3 niveles sobre nivel de banqueta, con ùna superficie de desplante de 344.90
m2, proporcionando 528.10 m2 de área libre y 34 cajones de estacionamiento.

IV. EL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR Y TEXTO ESPECÍF|CO DEL MIsMo.

El Programà Delegacional de Desanollo llrbano de ta Detqacîín Atvaro Obregón, publicado
el 10 de mayo de 2Q11 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de
2018 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

Se modific a el Programa Delegacional de Desarrolto llrbano de la Delegacíón Atvaro
Obrqón vigánte, pubticaOo e¡ t0 de mayo de 2011 en lq Gaceta Oficial det Diðtrito Federat y
reÍmpreso el 15 de febrero de2O18 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, exclusivamente
para el prgdio ubicado en la Avenida de las Fuerttes No, 571, Colonia Jardines del Pedregal,
Alcaldía Alvaro Obregón, para permitir el uso de Cafetería en 110.00 m2, Restaurante con
Venta de Bebldas Alcohólicas en 140.00 m2 y Venta de Artlculos Manufacturados en 82.80
m2 en una superficie de 344.90 m2 de consirucción en Planta baja; Sucursal Bancarla en
una superñcie de 261.90 m2 en Primer nlvel y Terraza Restaurante con Venta de Bebidas
Alcohóllcas en una superficie de 60.00 m2 en Segundo nivel y un Semisótano para
estacionamiento en una superficie de 742.00 m2, con una superficie total de construcción de
1,408.80 m2 en 3 niveles sobre nlvel de banqueta, con una superficie de desplante de 344.g0
m2, proporcionando 528.10 m2 de área llbre y de 34 caJones de estacionamiento.

V. R.AZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE LOS FACTORES
ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE
RIESGO, QUE MOTII/ARON I.A APROBACIÓru OEI PNOGRAilIA A MODIFICAR.
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Dicha propuesta de modificacíón, parte del análisis de tos cambios físicos en la zona de estudío
donde se ubica el predio, motivo de la modificación de uso del suelo, en elque se consíderan tos
aspectos demográfìcos, económicos, sociales, ambientales y de ordenamiento espacial ocunidos
durante 7 años, periodo transcurrido desde su publicación el 10 de mayo de 2011, en la Gaceta
Oficialdel Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, del Programa Delegacional de Desanollo lJrbano de la Detegación Atvaro Obregón.

Concluida esta etapa y en el marco del Sistema de Planeación Urbana del Dístrito Federal: y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017, que señala
la obligatoriedad del Consejo Consultivo de Desanollo Urbano de la Ciudad de México de:

"l- Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis /neses, los Programas vþenteg
para efecto de evaluar sus resulfados prácfibos en la calidad de vida de las personas, y en
su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, /a
expedición de un nuevo Programa".

Con base en lo anterior y derívado del análisis del creeimiento algnnzado durante las últirnos
décadas y las condicíones físicas del territorio, junto con el proceso continuo de transformación
económico, político y social que presenta la actual Ciudad de México, hacen necesario modificar el
"Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de ta Delegación Átvaro Obregón",
permitiendo esa vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles de planeación
urbana, con el propósito de lograr elmáximo desarrollo de la Alcaldía AMaro Obregón.

La Ciudad de México al igual que fa Alcatdfa Atvaro Obregón, se ha enfrentado a diversas
transformaciones, desde un crecimiento en la dinámica urbana y en la dinámica de población, asf
como el despoblamiento de algunas zonas habítacionales; provocado principalmente por los
acelerados procesos económicos, sociales, polfticos, culturales y tecnológicos, lo que ha generado
una necesidad por cambiar y modificar el uso del suelo de muchas zonas de la Ciudad y de la
Alcaldía, generado con ello, un inctemento considerable en la alluencia de personas en ciertas
zonas, con distintos motivos: de trabajo, de educación, de comercio, de recreo, etc.

El propio Programa Delegacionat de Ðesanollo urbano para Ia Detegación Átvaro Obregón,
establece lineamientos donde la promoción de actividades económicas para beneficio de la
población local cuenta con la única base de garantizar el Desarrollo Sustentable de la Ciudad; de
esta manera; se propone consolidar las principales áreas concentradoras de act¡vidad comercialy
de servicios de la demarcación, mediante una denama económíca que permita mejorar los
inmuebles, asf como el entorno urbano de la zona.

Respecto a ello, se pretende contar Gon una Ciudad compacta,.la cual debe presentar una
estructura y trama urbana de cierta densidad, eslar relacíonada socialmente, generar espacios de
sociabilidad, crear zonas de Comercío y Servicios con cercanfa a las vivieñdas, propíciando el
encuentro de actividades recreativas y culturales, permitiendo el desanollo de la vida en
comunidad y convivencia.

Con esta premisa se hace la petición de modificar el presente Programa Delegacional, ya que las
zonas cercana al predio cuentan con características potenciales pgra el aprovechamiento de la
estructura urbana, en el caso de equipamientos y la colindancia con el Centro de Banio, ubicado
en la acera de enfrente del predio.

Avenida de las Fuentes, aãemás con las medidas de integiación urbana se pretende mejorar las
condìcionos de vida de la población presente y futura de la zona, proporcionando un seruicio y
comercio de calidad.

/
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La Alcaldía Álvaro Obregón ha agotado su espacio de crecimiento urbano, referente a proporcionar
los servlcios y comercios cercanos a la población, porlo que tendráque cambiaren una buena
parte, su modo de desanollo urbano de condic¡ones de baja clensidad, tipo poblado rural, a
situaciones de densidades medias y altas, sobre todo, más acorde con la asignación de comercios
y servicios en los espacios urbanos; señalando la necesidad de aprovechar la infraestructura y el
equipamiento de las zonas uröanas consolidadas; y potenciar el mejor aprovechamiento del suelo,
incentivando los usos mixtos en general. La Colonia Jardines del Pedregal cuenta con sectores de
desanollo con alto potencial paft¡ generar y fomentar bienes tangibles que promuevan el desanollo
local, la generación de empleo, el impulso a actividades culturales y en conjunto mejorar la calidad
de vida de la población residente y flotante.

El proyecto planteado se encuentra inmerso en una calle totalmente comercial, el predio se sitúa
sobre la Avenida de las Fuentes, una vía local primaria popia de la Alcaldía Áfuaro Obregón, que
en ambos sentidos tiene acceso a vías primarías de su condición como lo es la Avenida dé la Luz,
la cual desemboca en elAnillo Periférico; la estructura víal de la Colonia permite su comunicación
directa con las Alcaldías centrales de la Ciudad de México, así como indirèctamente al exterior con
el Estado de MéxÍco, de forma particular con los munícipios de Naucalpan y Tlalnepanila, gracias al
Anillo Periférico la cual es una vialidad de carácter regionat que facilita el accèso desde diferentes
zonas del poniente de la ciudad y permite la comunicación hacia el sur del Distrito Federal y el
Estado de Morelos colindante en esa dirección.

Asimismo, elAnillo Periférico es una vialídad que sirve de paso obligado de la población que desea
acceder alazona de San Ángely de Ciudad Ùniversitaria,'la mayoria Oe la cuà es residente de las
Colonias ubicadas en ta zona del Ajusco, esto gracias a su continuación hacía esta zona de la
Alcaldía -Tlalpan denominada Av. Picacho-Ajusco. Situación similar es la presente en la Avenida
San Jerónimo la cual sirve de entrada y salida para tos residentes ubicadós en la Zona del Ceno
delJudío en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Aspectos Demográficos.

La Alcaldía presenta una dinámica demográfica en la cual ha disminuído la importancia absoluta y
relativa de la población msnor de 24 años, mostrando un envejecimiento de la población mayor de
esa edad, en contraparte existe un aumento de la demanda de empleo (sobre iodo en el gnipo de
25 a 44 años), así como de Equipamiento de Salud y un crecimiento de la movilidad y, por tanto de
los viajes al interior y fuera de lá Alcaldía. El grupo de población más importante está entre 20 y 29
años, y representa casi 20.0 o/o de la población total de la Alcaldía.

El análisis demográfico indica que la Alcaldía tuvo un incremento en las tasas de crecimiento entre
1980 y 1990 cuando alcanzaron hasta 0.060,6. Alcomparar las tasas de crecimiento con respecto a
las del Distrito Federal que fue del 0.70olo, se puede inferir que el . crccimiento se debe
fundamentalmente ,al agotamlento relatlvo de suelo urbano' acceslble a .las Alcaldlas
Gentrales. Esto provocó;el desplazamiento de la población haciailas Alcaldías periféticas'como
Atvaro Obregón, en busca de suelo disponible parE¡ asentarse.

Sin embargo esta variable se ha ido equilibrando de talforma que para el periodo de 2000 a 2005,
existe una diferencia mínima de Q.29o/o. Es decir que las Tasas de Crecimiento Delegacional ha
caído tanto en términos absolutos como relativos en comparación con las décadas piecedentes,
este comportamiento es diferenciado en su interior mostrando'zonäs expulsoras y zonas con
crec¡miento de población.

Sin embargo, las tasas de crecimiento han disminuido de manera ¡mportante para Áfuaro Obregón,
entre 2005 - 2010, cuando pasaron de 0.08o/o a A.260/o respectivamente. La tendencia prevé un
decrecimiento mayor para los próximos años hasta alcanzar un nivel de equilibrio.

Aspectos Socloeconómicos.
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La importancia de la Alcaldía como generadora de empleos ha sido relevante en los últimos 10
años, ya que el total de la Población Económicament6 Actíva es de 586,272 personas y
representan e|60.08010 de la población total de la Alcaldía.

El O.'14o/o de la PEA se dedicaba al Sector Primario, e\17.21o/o al Sector Secundario, e|79.19o/o al
Sector Terciario y el3.87o/o no está especificado. Con respecto a los datos de 1990, se observa
una disminuoión en los dos primeros sectores y un aumento significativo en eltercero, lo que habla
de una terciarización de la Población Ocupada (comercio y servicios)

El Centros de Banio, ubicado en la Colonia Jardines del Pedregal, mismo gue se encuentra frente
al predio, en la acera de enfrente, tiene una gran concentración de servicios y comercio de tipo
básico complementario a la vivienda, el cual concentra todos estos servicios: parques, jardines,

iglesia, mercado o concentraciones comerciales, escuela, jardín de niños, La Alcaldfa cuenta con
los siguientes centros de banio, que en total suman 36.17 ha., ubicados en las colon¡as: Victoria
1a. Sección, Bonanza, La Mexicana, Ampliación La Cebada, Corpus Christy, Tlacuitlapa,
Presidentes, Tones de Mixcoac, Ampliación Las Aguilas y ElTanque.

Actividad Económica.

Para tener una visión general del desanollo y dinámica delempleo en las actividades propiamente
urbanas (industria, comercio y servicios) en Alvaro Obregón, es necesario señalar que el tercer
contomo, está compuesto por las Alcaldías Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón.

El incremento más importante se dio en el Sector Terciario (Comercio y de Servicios), alcanzando
un total de 191,709 trabajadores representando el76.14o/o de la Población Ocupada y el 6.987o con
respecto a la Ciudad de México.

En elsector Servícios, con 367 Unidades Económicas y 141,258 trabajadores.

El sector Comercio ha mostrado un crecimiento importante en cuanto a personal ocupado, con un
incremento de 32,O7 6 trabajadores.

Especialización en el Empleo.

Al revisar lo que ocure a nivel de las Alcaldías del tercer contomo, observamos que los servícios
es una aclividad económica cuya generación de empleo no tiene el suficiente peso económíco
como genêrador de trabajo; así las tres Alcaldías tienen índices negativos. Por lo que respecta a la
industria esta es la segunda actividad económica especializada paia las Alcaldías Táhuac y
Álvaro Obregón; y el comercio es definítivamente la función urbana caraclerística de las Alcaldías
del contomo, siendo predominante para la economía de Milpa Alta. Ahora bien, resulta interesante
apuntar que Alvaro Obregón es una Alcaldia que en dos (comercio e industria) de tres
sectores ,económicos tienen:índlces de especializaclón económlcos positivos, por lo que
representan sln duda el motor económico de la Alcaldía.

Dinámica delEmpleo

En la estructura sectorial del empleo en la Alcaldía, se observa que el seclor comercio continúa
siendo la función urbana predominante, aunque su importancía como activídad generadora de
empleo ha tenido una disminución; mientras que el sector industrjat ha venido incrernentando su
importancia como una actividad ee,onóm¡ca clave en la generación de empleo.

A través de la detonación de la actividad económica en general y de manera específica de la micro,
pequeña y mediana empresa, impulsando la competitividad y nuevas formas de comercialización,
además de promover la inversión nacional y extranjera e impulsar la nueva economía basada en el
conocimiento, la sustentabilidad y la equidad de género, articulando lo económico c¡n lo social y
amb¡ental, con el propósito de coadyuvar en crear las condiciones para la genenación de empleos
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permanentes y de calidad, las tendencias principales en el uso del suelo y su distribución
geográfica por tipo de uso.

De esta manera, la especialización económica del empleo en ÁMaro Obregón apunta a la
consolidación del binomio industria comercio, lo que indica la rnadurez de esta Alcaldía para
constituirse en un fuerte punto de liga comercial e inðustrial en el tenitorio de la Ciudad Oe México.

Factores Ambientales.

Enfe las Alcaldías que contienen Suelo de Conservación, Álvaro Obregón, se destaca por poseer
ecosistemas únicos en sus banancas naturales en donde existen especies florísticas que no se
presentan en otros sitios de la entidad y algunas especies endémicas que durante muchos años
han encontrado refugio en el hábítat y microclimas de condiciones muy partbulares, especialmente
del grupo de las mariposas diumas y algunos helechos y epifitas (plantas que viven sobre otros
árboles).

Factores Soclales.

El Programa Delegacíonal tiene como uno de sus objetivos, lograr que en el territorio urbano de la
Alcaldía se ofrezcan condicíones de vida dlgnas y seguras, fortaleciendo la movilidad interna, el
acceso a las oportunidades, la atención a las necesidades sociales básica y la conservación de los
valores patrimoníales tangibles e intangibles.

Se plantea una estructura urbana que disminuya las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la
Delegación, instrumentando medidas preventivas y de mitigación, para enfrentar condiciones que
ponen en peligro la vida de las personas, así como de las construcciones, ya sea por problemas
geológícos, hidrometeorológicos, físico-químicos o socío organizativos.

Para refozar esta acción, se deberá continuar con Programas en los que se contemple el rescate
de su anaigo, valores sociales y que a la vez genere una conciencia ciudadana, que ayude a
fortalecer la identidad, seguridad, y rescate de estos. Aprovechamiento de la inversión acumulada
y elevación de la calidad de vida, particularmente en las zonas urbanas consolidadas.

Los relatados factores antes mencionados, que - motivaron la aprobación del Programa
DeleQacionalde Desanollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón, no persisten a la fecha de la
presente lniciativa Ciudadana.

Lo anterior, es así, por la imposibilidad material que resulta suponer que los factores señalados, los
cuales reflejan la vida misma de los habitantes de la Alcaldía, no han cambiado en eltiempo y en
particular,,en,más,de 7,años,que son los transo¡rridos a partir de la publicación del Programa
Delegacìgnaly la presente lniciativa Ciudadana. , . ,.

La falta de revisión aludida, permite deducir además que la Secretaría de Desanollo Urbano y
Vivienda ha ¡ncurnplido su obligación dê rèvisar, en el plazo rnínimo de 3 años que marcaba el
Reglamento de la Le,y de Desanollo Urbano del Distrito Federal, a propuesta expresa de la propia
anterior Delegación Alvaro Obregón (actuat Atcatd ía).

VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO.

Tanto el Programa Delegacional, como el Programa General de Desanollo Urbano, amþos
sefialan la necesldad de aprovechar la infraestructun y equipamlento de las zonas urbanas
consolidadas y potenciar el meJor aprovechamiento del suelo, incentivando la vivienda y los
usos mixtos en general.

A lo largo de varias décadas, el desordenado crecimiento poblacional de la Ciudad de México,
derivado de un proceso expansivo de crecimiento urbano, ha dado por resultado una estructura
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urbana extendida, disfuncíonal, fragmentada y con inequidades sociafes, producto de pnocesos
socioeconómicos, políticos y ambientales desarticulados; las condiciones físicas del tenitorio y el
proceso de transformación económica, política y social que presenta actualmente la Ciudad de
México, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar el Prognma Delegacional de
Desarrcllo tJþano de ta Delegación Álvaro Obregón, instrumento que permite la vinculación de los
objetivos y estrategias de los diferentes niveles superiores de planeación, con el propósito de
lograr el desanollo armónico de la Alcaldía, orientando la planeación y ef ordenamiento tenitorial
en los principales aspectos de su problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad
que de no considerarse tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el
teritorio y su población.

Por último, las normas vigentes para la planeación y gestión del tenitorio, las políticas urbanas,
ambientales y de movilidad, así como las conespondientes a suelo, vivienda, infraestructura y
equÍpamiento, resultan excesivas, contradictorias e inflexibles. Adicionalmente, el contenido de la
normatividad presenta inconsistencias en relación a la regulación de los procesos de ocupación del
tenitorio, lo que ocasiona conflictos de interpretación y una aplicación poco eficiente. Lo anterior
impide una administración eficaz del desanollo territorial de la Ciudad y potenciar el desanollo de
esta.

La propuesta de modificación al Prognma Detegaciona! de Desanotto pan ta Detegación Álvaro
obrcgón, para permitir un proyecto comercial y de servlcios que contempla la cobertura amplia
de satisfactores urbanos, destacando por su capacidad instalada, los servicios de
infraestructura urbana como; el agua potable, el alcantarillado y drenaje, el servicio de
alumbrado público, electrificación del sltio y desde luego las condiciones viales y la
ubicación frente a un Gentro de Barrio, en donde existe un conedor de comercio y servicios
consolidado.

Uno de los Efes Rectores que comprende el Programa de Desarrollo Económlco 2A07-2012,
junto con la lmagen ObJetlvo, señalados en eJ Prcgrama Delegacional de Desar¡ollo Urbano de la
Delegación Átvaro Obrcgón, actual Alcaldía Álvaro Obregón, es la Promoción de la
Comoetitividad, la cual consiste en ofrecer oportunidades de inversión para el desanollo de
nuevas actividades que lmpulsen el meJoramiento de las condiciones de bienestar de los
residentes y ofrezcan fuentes de empleo; fomentando actividades económicas,
particularmente las del sector servicios, acordes con la estructura urbana existente, las cuales
se darán en las zonas más accesibles y con mejor infraestructura.

Situación por lo que el inmueble localizado en la Avenida de las Fuentes No. 571, ubicado frente a
uno de los Centro de Banio con que cuenta la Alcaldla Álvaro Obregón, se reconoce como un
sector de desanollo con alto potencial para generar y fomentar bienes tanglbles
autosustentables y ecológlcos que cuiden el medio amblente y que promuevan el desarrollo
local, la oeneraqi$n de empleos, el impulso de actividades culturales y en conlunto mejorar
la calidad de vida de la población resldente y flotante.

Aspectos Demográficos, Alcatdía Álvaro Obregón.

De acuerdo al lNEGl, las estadísticas de población para el 2010 en la Alcaldía Álvaro Obregón
será de 716,634 habitantes, asimismo, la tasa de crecimiento de la alcaldía en el año 2010, fue de
A..28o/o, respecto al de la CiUdad de México que fue de 0.260/o, existiendo una diferencia mínima
entre ambos.
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Respecto a la $inámíca demográfica de la Alcaldfa, se observa que ha disminuido la población -menor de 24 años, mostrando un envejecimiento de la población mayor, . reflejándose en la
disminucíón de la demanda de Equipamiento Educativo, en contraparte existe un âumento de la
demanda de empleo, sobre todo en el grupo de 24 a 44 años de edad, por lo que se resume que el
grupo'de poblacién rnayor está entre 20 y 29 años, y representa.casi. et.20.0% de lapoblacién total
de la Alcaldla, lo cual indica un imperiosá necesidad de ämpliar la fuentes de empleo.

Por lo anterior, el proyecto de comercio y servicios solicitado contribuirá a generar más de 45
empleos directos para el funcionamiento adecuado y conecto de todos los girõs comerciales y de
servicios en todo el inmueble.

Grálìc¡ 6 Þistribución dc población condición de Act¡v¡dad Económica 2010
poôl¡€Éñ oË ¡¡yMÁsAños stct¡n coilÞlctôN oÉAcr¡vloAo

eco¡óurc¡ ¿oro
?or¡.Âdór¡ potr c¡ór{

EæNóMtCAi¡c¡Tr

^ñv^6o-olx oú50cuPAoÀ

?ortac¡ôl{
ECOìóMrC^ä6fÍtt¡.07f

c!t¿dÍ$ic¿

Por su diseño y construcción, el inmueblb solicitado para la modificación de uso del suelo, eè
acor4q.con la. lmagen urbaha de la Avenlda de las Fuentes, ya que manfiene la a¡1ñ
perm¡t¡da en la zona y cumple con el área libre esta¡lecida 

-en ia zona, integrándose
perfectamente al contexto urbano predominante en la Avenida, asimismo, el inmueble cuenta
Fol=to9=os los, peryrlso trucclón v func¡onam¡entå-ãffi;laManifestaclóndeconstruccióntlpoB;elAvisode1ac¡¿n
de Uso y Ocupación; el Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con
giro de Baio lmpacto; y elAviso de Visto Bueno de Segdrldad y Operación; todos y cada uno
de los documentos obtenidos de las dependencias que los otorgan, !e tlenen en el inmuãble, por lo
gue no se impac{a de manera significativa a la zona, integrañdose perfectamente a su contexto
url¡ano.

Por estas características, gue.lhan sido.,cumplidas en su totalidad, GoÍro quedó asentado en el
Aviso de Msto bueno de Seguridad y Operäción, en et que J" n""" constar que el inmueble
descrito curnple con lo dispuesto en el Reglamenio de Construccion"s para ãl rji"tritl F¿õr"l ;
demás Normas apl¡cables, en cuanto a su operación, funcionamiento e instalaciones, mismo quã
cuenta con los equipos y sisternas de seguridad que se requieren para situaciones de emergencia.

Derivado de las caraclerfstícas de ubicación con que cuenta el inmueble, también se ub¡ca cerca
delpredio, uno d.e los.tres Parques con que cuenta la Cotonia, formando parte de la Avenida de
las Fuentes donde se ha concentiado una gr:¡n variedad de comercios y servicios de tipo básico y
comple.mentario a la vivienda, los cuales incluyen los parques, ¡arãines, iglesia, äscretas y
mercado o cone,entraciones comeroiales; se propone consolidar las fdneipales áreas
concentradoras de actividad comercial y de servicios de la demarcaciðn, mediante una
derrama económica que permlta meJorar los serviclqs y mantener la imagen urbana,
congruente con el entomo urbano.
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El crecimiento y la densidad de población entre la Alcaldía y la Ciudad de México es notablemente
pareja, como lo señala la tabla y la gréúica 3, donde se observa un aumento moderado en la
Densidad de Población en la Alcaldía, entre el periodo de 1970 y el año 2010, con una densidad de
117.4 hab/ha, sin embargo, tenitorialmente, este aspecto tamb¡én t¡ene comportamientos
diferenciales, ya que ex¡sten zonas como Jard¡nes del Pedregal, Chimalistac, San Angely Santa
Rosa Xochíac con densidades menores a 40 hablh4 y zonas al norte de más de 500 hab/ha.
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El inventario general de Áreas Verdes en la Ciudad de México lo contempla el programa
Delegacional de Desano-llo Urbano para la Delegación Áfuaro Obregón, señabhdo que en esta
Alcaldfa se presenta el19.2o/o deltotal de las áreas verdes de la ciudaã.

fiiû Ls cdhc$ ç
sùklh¡ húb ifdiÉ

Û{Fr s h üldd ililm & 160 m¡ dc &c rsd. q¡a s üi¡l¡¡ ð cJ ¡n@i¿ 6 d..É s tcft¡yo dqd. 0oql*git úå. Y rb & ¡rElqc V¡lFÀü Ír .ltd@!rßrd¡tm*¡¡m¿f Out¿c CiqcnÀO.

El Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, propuesta por el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México_ y señalado en el.Programa Delegacionat oel Däsanollo Urbano de-la Deteg;"''d Áluar
Obregón, describe la problemática que presenta el suminlstro del agua potaUti¡¡ drenaJe; y
las posibles altemativas de solución para dicha problemática, algunas oeéltas son tas éiguientes: 

'

. Aprovechamlento máximo del agua potable

. lncrementar la recarga del aculfero
o Concientización de los habitantes de la Delegación para el uso racional del agua. Uso de aguas reslduales para riego de árõas verdes, usos cornerciales e industriales. Mejorar las condiciones operativas del sistema de agua potable. Mejoramiento de las condiciones de la red prlmarla

Situa-ciones por lo que, una de las líneas de acción que propone es incrementar la recarga det
aculfero, con base en la construcclón de pozos de âbsorclón.

El ínmueble cuenta con un Sfstema Atternafivo de CaptacÍón, Almacenamiento y
Aprovechamlento de Agua Pluvlal que fue revisado, evaluado y aprobado por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de respecto del
sistema ahonadoi de de de

fin 
y

gracias altipo de concreto azoteas;
un 70o/o

al mes,
lluvla ca

el cual,
ptadas

de las azoteas y de las áreas libres (que de recaban esta
cantidad de litros de agua pluvial, misrnos gue s€ regresan a los mantos ya que el
manejo del Sistema Altemativo de Captacíón, Almacenamiento y Aprovechamiento de Agua Pluvial
es autosustentable, derivado de que no se descarga el agua al drenaje; por lo que no contribuimos
a su contaminacíón. A cambio usamos una fosa séptica a la que se le pone bacteria, se elimínan
sólidos y líquidos; y se transfoñnan en agua, que se regresa alsubsuelo.

De acuerdo con el Dictamen de Factibilidad de Se¡vicios, las Direcciones de Agua potable y
Potabilización y Drenaje, Tratamiento y Reúso, determ¡naron técnlcamJnte factiblã
proporcionar los servicios de agua potable y drenaje, señalando que toda la red hidráulica
se encuentra apegada-al neqþm9n!9 y a la Norma Técnica Complementaria para el Diseño y
Eiecución de lnstalaciones Hidráulicas, teniendo características atenuantes como que loi
accesorios hidráullcos, son de bajo consumo, ahorradores e fntercamblables, con et fin de
facilitar su limpieza y mantenimiento; los muebles sanitarios son de bafo consumo (6 litros

AlVrre OÞr!gó. 6t,r2 a.s9 .l0J 6{J rt5 t:t¡ ¡:t¡. ¿t
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larcr¡@
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por descarga sólldos y 3 lltros descarga líquidos); y todos los accesorios hidráulicos a emplear
son alimentados por la red de agua de cosecha pluvial.

De acuerdo con el Dlctamen de Verificación de lnstalaciones Eléctricas, donde certifica que las
instalaciones verificadas cumplen con las disposiciones aplicables a la Norma Oficial Mexicana
NOM-OO1-SEDE-2005, lnstalaciones Eléctricas (utilización), el Servicio de Energía Eléc{rica es
dotado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La instalación eléctrica del inmueble
cuenta con una planta de emergencia para áreas comunes, ilumlnaclón directa e indlrecta,
tablero y medidor independlente para cada local.

Respëcto a la Solicitud de Autorización del Programa lnterno de Protección Civit, la Dirección
de Érotección Civil y Zonas de Alto Riesgo, aprueba el Programa lnterno de Protección Civil del
inmueble, informando que el personal técnico de la Dirección General de Prevención, realizó el

análisis, la revisión y la evaluación de los documentos presentados para la realización del
Programa lntemo de Protección Civil, donde se encuentra funcionando y operando un
Restaurante y una Cafetería en una superficie ocupada por los usos de 250.00 m2 de
constn¡cción.

Mediante elDictamen emitidb a través deloficio No. SMA/DGRA/DEIA/00027412012,la Secretaría
del Medio Ambiente, aclara que para el inmueble no se requiere obtener autorlzación en
materia de impacto ambiental y se autoriza el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, en elque
se manifestó que los residuos de clave RMEDCA, serán reciclados en su totalidad'por la empresa
Concretos Reciclados.

Es importante mencionar que toda la basura captada en la Plaza, se recicla; y como Norma
Ecológica, los locales incluyen en su servicio el uso de los desechables, estrictamente
bioctegradables.

Mediante oficio DGPV- 295 /DV-SE- 2A2112,|a Dirección General de Planeación y Vialidad, señala
que el estudio de vialidad cumple con los reguisitos establecidos por la Ðependencia, por lo que
las vialldades adyacentes al predio en estudlo, tlenen la capacidad para absorber la
demanda generada por el desarrollo y el incremento que se genera no es representativo.
Asimismo, señala que el inmueþle cumple con los 34 cafones de estacionamiento
proporcionados en el interior del predlo, de conformidad con las Normas Técnicas
Comple mentarias para el Proyecto Arquitectón ico vigente.

La construccién del inmueble se integra plenamente al contexto urbano de la Avenida de las
Fuentes, fortaleciendo el corredor comercial que se encuentra consolidado, en donde se
aprecian las caraslerísticas naturales del tenitorio, además de su evolución y transformación,
donde a lo largo de la avenida se encuentran dlstintos usos de suelo, operando

. favorablemente en la zona.

,El camþlo de uso de suelo del fnmuebte compÌéfTrenfC los servlctos requerldos parla zana
de tipo residencial, es socialmente responsable en'todos sentidos, ya que ofrecer las
condiclones lfsicas para dar el servicio y atenclón a la población resldente, cumpliendo
cabalmente con todos los llneamientos marcados en el Reglamento de Gonstrucciones para
el D¡str¡to Federal y sus Normas Técnlcas Gomplementarias.

, ., , Vll- RA¿O¡aM|ENTOS SOBRE t"A CONSTTTUCIONALTDAD Y CONVENCIONAUDAD DEL :i

DECRETO PROPUESTO.

Ìana, es suscePtible de serEl 'deêreto propuesto a través de la presente lniciativa Cludad
considerada'constitucional y convencional, tal como se explica a continuacíón:

Desde el punto de vista formal, eldecreto propuesto es susceptible de considerarse constitucional,
porque sé presenta a la consideración, y en su caso, aprobación del Congreso de la Ciudad de
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México, autoridad competente para reformar los Programas de Desanollo Urbano del Distrito
Federal .(Hoy Ciudad de México). De- conformidad con lo díspuesto en los siguientes
ordenamientos:

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Publicado el 26 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado mediante
Decreto publicado el 27 de julio de 2014.

Arfculo lr9. Los prognmas de desanollo u¡bano serán formuladas por el Jefe de Gobiemo
del Disttito Fedeñl y somet¡dos a Ia apnbación de ta Asambtea Lqistativa det Distrito
Federal, de acue¡do con ros ptæedimientosy requisitos esfaô/ecidosen /ã tey de ta materia.

. LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, y reformada mediante
Decreto el 5 de mayo de 2017.

"Artículo 5. ...

ll. Aprobar /os decrefos que contengan Programas o rcformas o dercgaciones a algunas de
sus drsposlciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos a/ Jefe de Gobiema paÊ su
prcmulgación y publicación;

Arüculo 34 Bis, El derecho de iniciar ante ta Asamblea declefqs que contengan
Prcgramas o reformas, adiciones o dercgaciones a /os mismos, conesponde:

l. AlJefe de Gobiemo;
ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que estabtezca esta Ley, y
Ill. A cualouier o?¡sona mawr de edad con domicilio en Ia ciudad, en io ¡nA¡v¡Auat o
en grupo, a través de una Íníciativa ciudadana, en los térmínoé gue esabtezca esfa
Ley.

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en mateña de Prognmas, deberán presentarse
dirþídos al Presidente de Ia Mesa Directiva del Pleno, o al Pre,sídente de ta Comisión
de GobÍemo, en los recesos de la Asamblea; en un eþmplar imprcso con rúbrica
autógrafa, en ot¡o escaneado en archivo electrónico, en uno adicional i¡rabado en archivo
e lectrónico ma n ip ula ble . . .

,Alflculo 38; Las iniciatívas de.decreto gue en materia,de ,Prognmas se p¡esenfen âr,/a
Asamblea, señn tumadas, para su análisis y dictamen, a ta Comisión cie Desaffolto e
lnfnestrudun Urbana, por el Presidente de la Mesa Ðírecliva del Pteno, o por el
Prcsidente de la Comisión de Gobiemo, en los recesos de ta Asambtea.

Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán pæsenúarce direcfamente a ta Asambtea,
en cualquiera de /os siguientes supuesfos:

l. Cuando las íniciativas /aspesente elJefe de Gobiemo;
ll. Cuando se fr?lfê de iniciatÍvas ciudadanas...

Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de dec¡eto que verse sobre ettexto lntegro de
un Prcgnma, se suietará alsiouiente orocedimiento:

It. Las solicitudes que pa¡a elaborar un ProgÍama presente un diputado local o un
ciudadano, deberán reunír bs requisitos gue para las tníciatiuas de Decreto
esúaôlece el arúculo 35 de esâ Ley, sa/vo su denominación que será ta de "soticitud de
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inicÍativa de decreto de Programa de Desar¡ollo Uhano", específicándose el Programa de
gue se trate, y su destinatario, que será el Secrctario de Desa¡¡õllo Urbano y Wvienda;

Ill. Cuando la SeareÞrla reciba de un diputado localo de un ciudadano, una solîcitud
para elaborar un Programa, revisará que cumpla con las requisitos que establece el
artlculo 35 de esâ Ley. Si cumpliere con ellos, admitítá a trámite Ia solicitud; en caso
contnrío, podÉ desecharla de plano;

,y. St la 9æretarla admítíere a támite Ia solicitud de un diputado local o de un
ciudadano, pubtícará en la Gaceta Ofîcial det Distito Federal un avíso para informar
el iniclo de la elaboración del Programa, dentø de /os diez días hábiles.siguientes a la
fecha de recepción de Ia solicitud;

V. En un plazo máximo de sesenfa días hábiles contados a paft¡r de la fecha de
publicación del aviso para informar el inicio de la elaboracíón del Programa, la Secretaría
elaborará un proyecto de Prognma con el auxilío de hntos talleres de particípacíón
ciudadana como sean necesarios para producír un documento razonablemente
dívulgado y consensuado. Cuando se tnte de una solícítud presentada por un
diputado lacal o un ciudadano para elaborar un Programa, Ia Secretaría presentará la
solicítud a los tallercs de particîpación ciudadana, sin necesidad de elaborar un
proyecto de Prcgnma adicional;

Vl. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fncción anteñor, la Secretaría remîtirá el proy"lcto
de Prognma al Jefe Delegacîonal competente por tenítorio, para que emiþ su
opinión;

VIl. En un plazo máximo de trcinta días hábiles cantados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fnctión anterior, el Jefe Delegacional deberá
remitira la Secretaría, por escrito, su opini6n soôre el prcyecto de Prognma;

Vlll. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día síguiente al del
vencimiento del plazo prcvislo en la fraæión anterior, Ia Secretarla publícará en la
Gaceta Oficial del Dístlto Federal un avîso para íntormar el inícío de una consulta
pública, el número de audíencías gue se llevarán a cabo, el .lugar, Ias fechas y la
hon de ínício de cada una de ellas. A las audiencias podrâ asrsfir cualquier peßona,
siempre que se identifique con credencial pan votar y entrcgue capia simple de ella al
personal de control de acceso a las mismas. La cnnsulta públíca no podrá tener una
dunciön menor de treinta ni mayor a sesenfa días hábiles;

/X St el Jele Delegacional ¡emítien en tíempo a la Secretarla su opinión soôre ef
proyecto de Progtama, la Secretarla la întegrará al proyecto referido si lo estímara
ptocedente, y. en caso contrario, le notíficará por escríto at Jefe Detegacional, una
æspuesfa que æntenga las razones por las cuales no estimó prccedente su integnción,
notificack5n que deberá pncticarce en un plazo máximo de veínte.dlas hábiles contados a
paftirdeldîa siguiente alde la recepción de la opinión rcspectiva;

X. Si et Jefe Delegacional no remitiera en tiempo a la Secretarfa su opinión soôre ef
proyecto de Prognma, se presumírá quelo ha aceptado en sus térmlnos, sin perJuicio
de que la Secretaría rcciba, y acuse de ¡ecibida, ta opinión presentada de manera
extemporánea;

XL Et titutar de la Secretaría presídirá fodas y cada una de tas audiencias que
conformen la consulta públíca, y su ausencia sólo podré suptiña un servidor p(tbtico de
la misma Secretaña, con rango de Suóseøetarío, Coordinador General o Di¡ector Genenf
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Xll. La Secretaria deberá convocar a las audiencías de la consulta p(tblica, por
escrito, a- las demás Dependencias, Órganos y Entídades de Ia Administrai¡ón
Ptiblica Local cuyas competenc¡ãs se relacîonen con las materias abordadas en el
proyecto de Prognma; a los integnntes de los Comités Ciudadanos, Conse¡bs del
Pueblo y Consejos Ciudadanos Detegacionates que resutten competentès por
territorio; a las ÍnstitucÍones de educación superior que impartan pasgrados en
materÍa de urbanismo, medio ambiente, sociologkt, de¡echo y dßciplínas allnes, asl
corto a especialfstas en Ías mdter¡ds seilaladas;

Xlll. Por cada audlencia de la consuÍþ ptiblica,la tecreârla elabonrá una memoría
que deberá contener las ponencias de cada parllcipante. En una de las memorías
deberá incluirse también la opinión que el Jefe Delegacional rcmita a la Secretarla, sea en
tiempo o extemporáneamente,.así æmo /a respuesfa y la constancia de notificación de la
misma gue la Secæfarta realice, en su caso, de ænformidad con lo dispuesto en la
fraæión lX de este a¡tículo;

XlV. En un plazo máximo de trcinta dlas hábiles contados a partir del día siguiente al de la
última audiencia de la consulta pública, la Seêretarfa replanteará el proyecto de
Programa con ôase en la inlormación producida en las audiencias, y lo remitirá al
Jefe de Gobiemo, acompañado de las memorias de la consulâ priblica, para la
elaboncíón de Ia íniciativa de decreto correspondiente;

XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, el Jefe de GobÍemo deberá presenhr
ante la.Asamblea la iníciativa de dec¡eto que contenga el texto fntegro del Programa,
acompallada de /as memorías de la consulta p(tblica;

XVI. Toda la ínfo¡mación que se produzca en el curso del procúimiento previsto en el
presente ariículo, será pública, pr lo cual la Secreârfa la díîundirá en su página
electrônica, sin pe$uicio de expedir, a quien las solicite, copias smples o certifrcadas de
los documenf'os gue obren en sus archivos, y

XVll. Recibida que sea por la Asamblæ la iniciativa de decrcto del Jefe de Gobiemo,
acompañada de /as memorias de la consulta p(tblica, el Presidente de la Mesa Di¡ectîva
del Pleno, o el Presidente de la Comisión de Gobîemo, en /os /ecesos de la Asamblea,
Ia turnará a Ia Comisión de Desanollo e lnfnestuctura llrbana, paÌa su análßis y
díctamen.

Artículo 12. Una vez tumada a Ia Comisión de Desanollo e Inînestuctun lJrbana
una iniciativa de decreto, sea gue vense soôre reformas, adiciones o derogación de
disposiciones de un Prognma, o soþre el texto Íntegro del mismo, se obseryará el
s iq u í e nte o poi;gd imie nÍo :

l. El Presídente de Ia Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a pañir
delsiguiepte al de la reæpión de la iniciativa, paø remitir al Presidente del, Co4sejo
Consuttfuo de Desanollo ltrbano de ta Ciudad de Méxíco, copía sîmple de-ta
íníciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en
cuyo caso se omititá el predíctamen y el Presidente de la Comisión ejercerá las
facultadep pæyisfas en /as fraæþnes ll a X y XVI del presente aftlculo;

tl. El Prestdente det Consejo Consultivo de Desanolto lJrbano de ta Ciudad de
Méxîco, tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a paftir del siguiente al de la
recepción de ta iniciatíva, para remitir una copia simpte de ella, ¡t soticitar su
opini6n:

Secrefanb de Ðesanollo U¡bano y Vivienda; ì

Coordinador Generalde la Autoridad del Espacio Ptlblico del Disttíto Federal;
a). At
b). At
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c). Al Secretario del Ãtedio Ambiente;
d). Al Director Generaldel sisfema de Aguas de ta ciudad de México;
e). Al Secretario de Obras y Seruicios;
f). AlSocretario de Movilidad;
g). Al Secretario de Proteccíón Civit;
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;
i). Al Procundor Ambiental y det Ordenamiento Territorial;
i). Al coordinador intemo del comìté cíudadano competente por tenitorio;
k)- Al coordinador delConselo del Pueblo competenie por territorio, de ser et caso, y
l). Alcoordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente poilirrít¿¡o.

Tratándose de iniciatÌvas de decreto que versen sobre eltexto íntegro de un programa,
el Conseio Consultivo procederá de conformidad con Ia presente-fracción, 

"u"i¿ò 
t""

iniciativas sean presentadas por el Jefe de Gobiemo:sin que las memorias de ta
consulta pública anexas contengan las opiniones de /as peisonas señaladas en los
lnclsos de esfa fracción, o cuando contenìéndolas, /as op,iniones no sean en sentido
favorable o desfavorable, o no se encuentren razonadas exhaustìvamente con base en
los eonocimientos y normas de su competencía;

lll' Dentro det mismo plazo previsto en la fracción tl del presente artículo, el presidente
del ConseJo Consultivo de Desanotto lJrbano de ta Cìudad de Méxîco, deberá:

a). Solicitar la dÍfusìón de Ia Ínfcíatíva de decreto, en la Gaceta Parlamentaría, y
b). Solicltar al Jeîe de Goblerno, por conducto del Presidente de la Mesa ÐireítUa det
Pleno de la Asamblea, o delPresidente de ta Comisión de Gobiemo, si la Asamblea se
encoîttrafg en'receso; la pablícaclon, en *a Gaoeúa €,freîat M Ðîsffito.M,de trn
avlso qua deberá contener:

1). La menciÓn de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;
2). La fecha de presentación de la iniciativa;
3). El nombre ccimp;lsts det aUtor o autares de la tniciafiva, y el carácler con el que
se osfenfaron al presentarla;
4) La mención del programa o prograrnas a modificar;
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta
Parlamentaria, y
6). La menciÓn del derecho que tiene todo habitante da la ciudad, a formular
obseruacion.es a la iniciativa y a dirÍgirlas al Presidente del Consejo, dentro de un
plazo de quince dras hábiles sþurbnfes a ta publicación det aviso;

lV. Las personas señaladas en la fracción lt del presente artÍculo, deberán emilir sus
opìnîones sohre la ínÍcÍat¡vat y remìtirlas at PresÍdente del Consejo dentro aã ptazo
al que se refiere la fracción lti,-incíso b), sub-inciso oj,-d"¿;tr;,tlítt,-iiÅ'irriii'¡{¡iãá
dífundirtas tambÍén en søs respectlvis págtnas etáctrónícas, si/as îuv¡ereí;

V- Las oplnlanes que sobte las inîcìatlvas de decreto de Programas presenfen las
personas señaláifas en 'la'îraccíón Il itdt presenTe añícùTo, aèUårei-roittne,
rubrìcas autógrafas. Las que na las contengan o contengan rúibricas en facsími!, se
tendrán por no presenfadas. Las opiniones que sean pìresentadas por terceros a
nombre d9 /as perso nas señaladas en þ fracción lt det presente aftículo, se tendrián por
no presentadas, aungue tengan facuttad tegat para supiirtosen sus ausencias;

Vl.Lo-s se¡vÎdores,ptiblicos señalados en la tracclón tl det.presente attículo, deberán
emîtÍr sus opínÍones en sentído favorable o desfavotable, raionándotaìs
exhaustivamente con base en /os conocimientos y normas de su compâbntiia. euedanprohibidas las abstenciones de opinión y tas opiniones condicionàd"". eurenes se
abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, Eerân sujefos de

A

15



rcsponsab¡l¡dad administntiva por no cumplir con la máxima diligencia el seruicio
en@mendado, y por omitir acfos de derecho p(tblico causando con ello deñciencia en el
seruicio encomendado;

Vll. Tanto el Presldente del Consejo como el Secretario Técnico de Ia Comísión
dictaminadora, inieiarán Ia elabonción de los proyectos de pr*dicâmen y
dîctamen respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, independientemente
de los plazos previstos en las fncciones l, ll, lll y lV, del prcsente artfculo;

Vlll. El Presidente del Consejo deberá concluir la elabonciôn del propcto de pre-
díctañen, en un plazo de cinco días háþîles contados a paftir del siguiente al &l
vencimiento del dive¡so referído en la fracción IV de este artlculo, hubiere o no
recibido opiniones de las pe,sonas con derccho a formulañas;

lX. Si alguna persond hubiere presenúado opiníones soöre la iníciatíva, el
Præidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de pr+dîcfaøen, und
r€spuesta fundada y motivada para cada una de ellas, a ændición de que las
opiniones se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que se rcfierc la
fraæión lV del prcsente a¡lículo;

X. El Presidente del Consejo tendÉ un plazo de tres días hábiles cpntados a pañir del
siguiente al del vencimiento del diverco de cinco días señalado en la fracción Vlll de
este artlculo, para convocar a seslón de Consejo Consultivo en la que deberá
discutirce y voþrse el prc-dichmen;

X¡. Entie la convocatoria a Ia que se refierc la fraæión anterior, y la sesión respectiva del
Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la
convocatorid deberá ir acompañada del proyæto de pr*dicâmen y de un
expediente técnico integndo por las opíniones que, en su caso, hubiere rccibido
et Prcsidente det Consejo hasta antes det vencimiento det plazo atque se rcfrere la
fnæión lV de este aftículo;

I

xil.

xilt

El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cua¡enta y æho hons contadas a
paftir de Ia fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de
Ia Comisíón dicþminadon el pr*díchmen aprcbado y el expedíente técnico
respectivo, sin perjuicio de ser difundídos en la página electónica del Consejo.
Las opiniones gue soôæ Ia iniciatlva ¡eciba extemporáneanÊnte el Presidente del
Conseþ, las seguírá remitiendo alPresidente de la Comisîón dictaminadora, dentro de
tas veinticuat¡o horas sþurênfes a su recepción, sin perjuicio de ser difunclidas

,tambié-n e n la. pág ina electrónica.de I Consejo;

El Secref¿rio Técnico de la .Comísiún,dictamlnadora deberá concluír la
elaboración del prcyecto de díctamen, en un plazo de cincn días hábiles contados
a paftir del siguiente al de la recepción del predictamen, hubieÊ o no recibido
opi n iones extemporá neas;

XlV. En ningún caso las opiniones fo¡muladas soôre las lnicíativas de decrefq
vincularán el sentido''del pre-dicâmen del Consejo, ni el del dicþmen de Ia
Comisión, ni el del acuerdo o dæÌeto del Pleno de la Asamþlea. Srh embargo,
cuando la Comisión dietaminadora estime procedente desechar las opiníones
rccibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesfa fundada y motivada por cada
opinión cuyo desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión dictaminadora
deberá fundar y motivar las modiñcacrones que, en su caso, rcalice al contenido del
pre4ictamen del Consejo Consultivo;
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XV. Cuando una autorìdad jurísdíccîonal requiera el cumplimiento de un
mandamiento o ejêcutoria ¡elativos a iniciativas de decreto en materia de
Programas, la Asamblea atendetá estrictamente a los términos de los puntos
resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comísión
díctaminadora y el Pleno de Ia AsamöIea, se auxiliarán de la Di¡eæíón Genenl de
Asunfos Jurídicos de la Asamblea. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la
competencía que las leyes Ie otorgan a la Asamblea, ésta deberá impugnado, a través
de los medios de defensa establecidos;

XVL El Presîdente de la Comisión dictaminadora tendré un plazo de fres días hábiles
contados a paft¡r clel sigaiehte al_del venc¡m¡ento del diverco de cînæ dlas señalado
en la fraæíón Xlll de esfe aftlculo, paløa convocar a ¡eunión de tnbajo de la
Comisión, en la que deberá discutirce y votarse el dictamen;

XVll. Entrc la convocatoña a la g{Je se rcfieæ la fnæión anteriar, y Ia reunión de trabajo
de Ia Comisiön dictaminadora, deberán mdiar por lo menos cinco días hábiles, y la
convocatorÍa deherá ir acampañada del prcyecto de dictdnen, del pre-
dictamen del Consejo Consultîvo y de su expedlente técnico, así como de las
opíniones extemporáneas remítídas, en su caso, por el Presidente del Colnsejo;

xvilt El Presidente de la Comisión dicbminadora, tendá un plazo de cua¡enta y ocho
horas contadas a partír de Ia fecha de la ¡eunión de tnbajo de la Comisión, para
remitirle al Presidente de Ia Mesa Dírecliva del Pleno de la Asamblea, el
díctamen aprobado por la Comisión. Los oríginales del expediente técnico, así
como de las opln'anes esctemporáneas gue, en su caso, hubierc remitido el
Presidente del Consejo Consultivo, deberán conseruaße en el archivo de la
Comisió n dictaminadoø ;

XlX. El Pleno de la Asamblea deberá dîscutir y voâr el dîctamen de la Comßi6n, en
la siguiente sesión prognmada dentro del mismo perbdo de seslones en el
gue su Mesa Directíva hubiere recibido el dicâmen;

XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no îuere posible para el
Pleno discutir y votar un dlctamen de la Comísión, deberá convocarse a un
periodo de sesr'ones extaordinarias pal,a discutir y votar el díctamen
pendîente, antes de que inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias;

xxt. Cuando el Pleno de Ia Asamblea apruebe un decreto en matería de Programas,
el Presidente y un Secrehrio de la ûllesa Directiva del Pleno, ¡emitirán al Jefe
de Gobiemo, pata su respecfíva promulgaci6n y publicacîón, el decreto

pævisfas en Ia Ley
clase depan toda

)oil

decretos, y

Los decrebs gue en materia de Progrcmas sean aprcbados por el Pteno de Ia
Asamblea, surtirán sus efecfos ea la fecha que dispongan los ar{cutos
tansitoríos de los mismos, con tal de que su publicación en ta Gaceta Oficial
del Distito Fedenl sea anteríor, sin necesidaid de que frlles decrefos sean
ínscrrúos en el Rqgisto de los Planes y Pruigæimas de-Desarrolla Urbano, ni en
ef Regisfio Público de ta Propíedad y de Comercio.

Artículo 42 Bís; Cuando la Asamblæ ¡eciba una iniciativa ite decreto que verse soþre
el texto lntegro de un Pruigrama, presentada por un diputado locat o por un ciudadano
ante Ia omisîón de þ Secretarla de dar curco a su solicitud en los términos det
artículo 4l de esta Ley, se oôseruarán /as srouienfes reolas. sin perjuicio de obseruar las
disposrbiones clel artÍculo 42 de esta Ley:

f\
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l. EI Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo lJrbano de Ia Cíudad de -
México, o el P¡esldente de la ComisiÔn de D:esarrolto e tnftaestructurd llÍbana,
en caso de que la iniciativa se presenfe por el Prcsidente del Consejo, inctuirá en et
avîso al gue se refiere el artlculo 42, îracción lll" inciso b), de esâ Ley, una
convocatoria de lniclo de consutta pública, en la cual se indicarä el núme¡o &
audíencías gue se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la ho', de inicío de cada
una de ellas, asÍ como los requisìtos para participar en eltas;

ll. La consulh públíca debøñ integnrse por al menos tres audiencias que deberán
celebrarse en fæhas ænsecutivas denûo del plazo de treinta dlas hábitesposfen'orcs
a Ia fecha de pubîicación de la ænvocaþrta rcspêëtiva;

lll. Cada audiencia podrá durar ñasfa sels horas întemtmpidas por úres recesos,
conespondiendo al P¡esidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las
audiencías poclrán videograbarse y traqsmitírse en vlvo por cuatquier medio de
comunicación, sin perjuício de que elCoo¡dinador de Se¡vicios Parlamentarios de /a
A:samblea ordene los seru'oios de estenografía, grabación y sonido æspecfivos;

lV. A las audîenclas públicas podrá asistir cualquier percona gue se identiîique con
crcdencial para votar, pero necesariamente lo hará et autor de ta iniciativa;

V. EI P¡esidente del Consejo, o de la Comísión, en su caso, dirlgirá cada audiencia
pública, frjará los femas a debatin conducirá /as discusíones y modenrá ta
intervención de /os particípantes;

Vl. En la prímera audÍencía el autor de la iilicíativa hará una exposicíón sintética de
la misma; acto seguido, el Presidente del conseþ, o de la comisión, en su caso,
solicitará a los asisfenfes e/ planteamiento de obþciones a fexfos æncretos de la
iniciativa, y con base en ettos frjará los femas a deúatic posteriormente, hará una tísta
de los asr'sfenfes que soliciten el uso de la palabra, altemando ta participación de.
quienes estén a favor y en contn de cada terTa a debatiC por cada tema a debatir se
hañ una sola pnda en la que podrán intervenir hasta diez asistenfes durante cinæ
minutos cada uno, y el autor de Ia iniciativa dunnte dos minutos para réptica de cada
interuención, y

VIl. La segunda y ulteriorcs audiencias, se destinarán a continuar et debate iniciado en la
primera.

Artlculo !2 Ter. En el pro,cedimiento al qíte se refiere el aftículo 42 de,esfa Le¡, se
obseruarán también las siguientes æglas:

t. EI Conseio Consuftivo pr*dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la
Asamb;lea aprobará, el desøchamiento de plano de las inic¡ativas gûe se ubþuen
en cualquiera de los sigurenfes supuesfos;

Que no contengan
Que no,contengan
Que no contengan
Que no hayan sido
Que no indiquen el

EI o.
presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;
Prcgøma o Programas específícos que prcpongan modificac

Que no indíquen el texto normativo espec'îfico del Prognma o p¡ogramas que

fiTP

a)
b)
c)
d)
e)
t)
prcpongan modificaC
Ð Que su texto normalivo no incluya aftlculos transÌtorios;
h) Que su fexfo normativo tenga por objeto abrcgar uno o más Prcgramas sin prcponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
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i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamíentos
Humanos, o æn elcontexto normativo, Ios objetivos o la estrategia de desanollo u¡bano
que paÊ la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, conedor, área de
actuación, o cualquier otrc polígono específrcamente delimitado, establezca tanto et
Prcgrama al que se rcfiera la iniciativa, æmo el Prcgrama de jercrqula superior
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirce de
confrcntar la iniciativa de decreto pesentada, con las notmas de uso del suelo,
porcentaie de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y supeñcie
máxima de construcción vigentes;
j) Que sus p/anos o cualquier otrc documento gráfico que contenga, cuando lo
contenga, æan ilegibles;
k) Tntándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sldo presentadas æn copia,
certifrcada por notario, de la credencial pan votar en Ia que cnnsfe el domicitio del
prcponente. o las que habiéndose presenfado con diçha certificaciön, el domicilio se
ubique fuem del polígono sob¡e el cual se pretenda que aplique et texto normativo
propuesto;
l) Que øopongan urbanizar en suelo de canseruación, en árcas yerdes, en espacios
abieftos, o en bienes deldominio p(tblico de uso común, de ta ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desþvorable del Consejo
Ciudadano Delegacionalcompetente, de la Sec¡etaría del Medio Ambiente, del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, de /a Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de
Prcteæión Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Tenitoriat det
Di strito F ede n| i nd isti ntame nte, y

ll. Las sesiones del Consejo Consultívo, Ias reuniones de trabajo de la Comísìón
dictaminadora, y las sesíones del Pleno de Ia Asamblea, serán siempre públÍcas,. y podrán vldægrabarse y transmîtirse en vivo por cualquier medio de
comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Seruicros Parlamentaños de ta
Asamblea ordene /os seryr'cros de estenografía, grabación y sonido respecfivos.

Cuatquier peÌsona podrá denuncíau ante la Contratorfa Genent de ta Asamblea, o en su
calo, ante la Contralorfa Generaldel Distrito Federal, cualquier hiecho que pueda constituir
responsabilidad administrativa con motivo de la suôstanciación de /os prccedimientos
prcvisfos en los adículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley.

A¡tícuto 42 Quater. Los Prcgramas vígentes deberán ser revieados cada seis años
por el Conseio Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un
plazo no mayor de serb rneses contados a partir del inicío de la ¡evisiön, pan efecto de
evaluar sus resu/fados práctiæs en la calidad de vida de las petsonas, y en su caso,
promover las reformas, dercgaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la aprobación
de un nuevo Prognma.

H incumptimiento de ta obligación prcvista en et pánafo anterior, no afæ'tará la vigencia de
los Prognmas, pero será causa de rcsponsabilidad administntiva de /os seryidorcs
p(tblícos encaryados de iníciar y conducir la rcvisión, por no cumplír con la máxima
dilígencia el se¡vicío encomendado, por omitír actos de derccha público y causar con elto
defrciencia en el seruicio encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, cargo o
comisión otoryado.

La facultad prcvista en el pánafo prímerc det presente artfculo, la ejercerá el Consejo
Consultivo de Desanollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facuttad que
pan el mismo efecto tenga la Secrctaría en el ámbito de su competencia."

Por lo anterior, la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal, contempla la Modificación de los
Programas de Desanollo Urbano, incluyendo los Programas Delegacionales y Parciales, como un
derecho que tlene la ciudadanla de modíficar su zonificación que le aplica a su predlo,
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contemplando el impacto urbano, ambiental y social generado por el nuevo uso, proponiendo
medídas de mitigación que contribuyan a solventar y satisfacer las necesidades de sus habitantes,
integrándose al contexto urbano y generando una notable mejoría a la zona.

REGLAMENTO DE t"A LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

"A¡tlculo g. La Secætarla a efecto de llevar a cabo la lormulación de tos proyætos de
Programas Delegacionales de Desarrollo llrbano o Pa¡ciales de Desanotto lJñano.,.

Xll. Una vez concluido el plazo pan rcplantear el proyecto de Prognma Delegacionat
de Desanollo Ufuana o Pngrama Parcial de Desanollo Urbana, la Secrcþrla to rem¡tirá
íncorporando las propuesfas valoradas como procúentes, la Memorta de tos
Talleres de Participación Ciudadana y la lllemoría de Ia Consulh Ptiblíca at Jefe de
Gobíxno, para la elaboncíón de Ia lniciatÍva de Decrcto conespondiente;

Xlll. En un plazo máximo de 20 dfas hábiles al de la fecha en que Ia Secrctarla haya
enviado al Jefe de Gobiemo el proyecto del Prognma Delegacionalde Desarnlto Urbano
o Prcgrama Parcialde Dèsanotto lJrbano, el Jefe de Gobiemo deberâ prcsenâr ante la
Asamblea la lniciativa de Decreto gue contenga el texto íntegro del Programa
Delegacional de Desanollo urbano o Prcgrama Parcial de Desa¡rollo lJrbano;

XlV. Toda la inîormación que se produzca en el curso del procdimÍento prcvisto en el
presente aftlculo que no rccaîga en los supuestbs estableciclos por la Ley de
Tnnsparcncia, Aæeso a la lnbrmación P(tblica y Rendtctón de Cuerttas de la Ciudad de
México y la Ley de Protecvión de Ðatos Personates pan et Distrito Fedent serâ públíca,
por lo cual la Secretarfa la dîfundirá en su pâgîna electrónica;

XV. La Asamblea analízarâ, dictaminará y votará el.Dec¡eto por el gue se etcpkle el
Programa Delegacional de Desanollo Urbano o Programa Pa¡cial de Desanotto lJrþano,
de acuerdo con el proædimiento establecido por la Ley y el ma¡co nomalivo aplicable; y

XVl. De ser aprcbado por el Pleno de la Asamblea el Decreto por et g.re se expide et
Programa Delegacional de Desanollo Urbano o Prcgrama Parcial de Desanotto tJrbano,
será remitido al Jefe de Gobiemo, parí, su promulgación y publlcactón...

eøcuto 10. Una vez que ta Asambtea ha¡n aprobado el Decreto por etgrre se expide
un Progtama y hatn sido promulgado y publÍcado por el Jele de Gobíemo, para su
aplicación deberá inscribirse por conducþ de la Secrehrla en el Registro de los
Planes y Programas en un plazo máxímo de 30 dlas hábiles de realizada la publicación."

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXCO

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de rnayo de,2018, en cumplirniento al
segundo pánafo del artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la presente Ley entro en vigor el 17 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 10.- Son atribuciones de ta Asambtea Legistatíva: 
:

Vll.- Aprcbar los Programas de Desanollo U¡þano del Distríto Federal, de acueño oon /os
pncedimientos y rcquisrTos esfaþ/ecidos en la ley de la matería...t' '

Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento legal de máxima jerarquía transcrito, es decir
el estatuto de Gobiemo del Distrito Federal, es la ley constitucional, porque regula la organización
del Distrito Federal por disposición expresa de la misma Constitución,Federal, establecida en su
momento, en los siguientes términos: "Artículo 122.- ... A. Conesponde al Congreso de la unión:
...11. Expedir elestatuto de Gobiemo del Distrito Federal".
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Desde el punto de vista material, el decreto propuesto también es susceptible de considerarse
constitucional, e incluso convencional, porque su contenido es acorde con las disposiciones de la
Constitución Federaly las convencionales vigentes en la Ciudad de México, en la medida en gue
se orienta a hacer valer los derechos humanos que tanto la Constitución indicada, como los
tratados intemacionales celebrados por México, les otorgan a los haþitantes de la Ciudad, y que se
anuncian a continuación.

El artlculo 27, tercer pâna'fo de la Constitución Federal, concede a los habitantes de la Ciudad de
México:

1) El derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que integrantes de la
población urbana, y

2) Elderecho a vivir:
a) En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y
b) En un centro de población planeado y regulado en su conservación, mejoramiento y

crecimiento.

Los artículos 39 y 122 de la Constitución Federal, conceden a los habitantes de la Ciudad de
México.

1) El derecho a beneficiarse con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la
medida en que dicha autoridad se instituye para beneficio del pueblo, mismo del cualforma
parte, y

2) El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por la Asamblea
Legislativa en materia de desanollo urbano, construcciones y edificaciones, entre otras.

Los artículos 16; 29; 32; 33 incisos k) y l) y 43, todos de la Carta de la Organización de tos
Estados Americanos, conceden a los habitantes de la Ciudad de México:

1) El derecho a experimentar un desanollo integral y continuo, y
2) El derecho a vivir en un orden económico y socialjusto que permita condiçiones para la

pazy la seguridad, y que contribuya a la plena realización de las personas.

Los artículos 2; 3; 5; 17 y 26 del Pacto lntemacionalde Derechos civiles y Políticos, conceden a
los habitantes de la Ciudad de México:

El derecho a gozæ con igualdad sus derechos civiles;
El derecho a ser protegido por la ley sin discriminación de cualquíer índole.
Elderecho a que elestado Mexicano, en todos sus niveles de gobiemo (entre los cuales se
encuentra elde la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en el goce de sus derechos
civiles enunciados en el Pacto invocado.
El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las
disposiciones administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad ante la
lêy.

Los artículos 2; 3; 4;5;11párafo 1,y 12 párrafos 1 y 2 incisos b), todos delPacto lntemacionat
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le conceden a los habitantes:de la Ciudad de
México:

1) El derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada;
2) El derecho a una mejora continua de las condiciones de existencía..."

VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON:

t$
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. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

. CONTEXTO NORMATIVO

. OBJETIVOS Y I..A ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

. TIAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMAT]VO

. NORMASDEUSODELSUELO

. PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE

. NIVELES DE CONSTRUCCIÓN

. DENSIDADCONSTRUCÏIVA

. Y SUPERFICIE MAXIMA OE CONSTRUCOÓN.

El Decreto propuesto versa sobre una REFORMA al'Programa Ðelegacional de Desanotlo Urþano
de ta Delegación Atvaro Obrcgón", publicado el 10 de mayo Oe Zót1, en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México;
en tanto que es presentado a la consideración de la autoridad dotada de competencia para aprobar
los Programas de Desanollo Urbano del Distríto Federal, como lo es el Congreso de la Ciudad de
México, y en la medida en que reúne los requisitos que establece el artícufo 35 de la Ley de
Desanollo Urbano del Distrito Federaf; es razonabfe concluir que el Decreto propuesto, es
congruente con las disposiciones legales siguientes:

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Publicada el 21 de julio de 1993 en el Diarío Oficial de la Federación, y reformada mediante
Decreto el24 de enero de 2014)

Artfculo 8o.- Conesponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

ll. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desanollo urbano, asi como
evaluar y vigilar su cumplimiento:

Artlculo 12.- La planeación y regulación del ordenamiento tenitoríal de los asentamientos
humanos y del desanollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de:

. ll. Los programas estatales de desanollo urbano;

V" Los programas de desanollo urbano derivados de los señalados en las fraeciones
anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desanollo urbano.

LEy qE- DFSARROLLO URBANO,DFL DfSrRrO TEDFBAç,

(Públicado en'la Gaceta Oficiäldél'Distrito.Fedenalel f l Ogjyllo de 2010, y're{ormada mediante
Decreto el5 de mayo de 20:17)

Artículo 33. La planeacíón del desanollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos
jurídicos:

l. ElPrograma Generalde Desanollo Urbano
ll. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano
tll. Lo_s Pi.ogtarnas Par.ciales de Desar-rollo Urbano

Es de hacer notar la imposibilidad jurldica de plantear la congruencia de la presente lniciativa
Ciudadana, con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Tenitorial y Desarollo
Urbano, publicada el 28 de noviemþre de 2016, y en vigor desde el 29 de noviembre de 2016,
debido a la condición resolutoria prevista en los siguientes términos:
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TRANSITORIOS

TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, las autoridades de los 3 Órganos de Gobierno, deberán crêar o adecuar todas las
dísposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los c¡ntenídos de este
instrumento.

En elcaso de la Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México. Las autoridades
del gobiemo central y de lag Alcaldías correspondientes, deberán efectuar las
adecuaciones legislativas y reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
122 de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las disposíciones
de la Constitución de la Ciudad de Méxícô.

Toda vez que el Congreso de la Ciudad de México, ha entrado en funciones desde que se publícó
su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, anterior a la
presentación de la presente lniciativa Ciudadana, es razonable concluir que subsistd a plenitud de
competencia.de este, para reformar el "Programa Delegacional de Desarollo Urþano de la
Delegación Alvaro Obregón" contenido en el Decreto publicado el 10 de mayo de 2011 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el '15 de febiero de 2O18 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

En lo que respecta a la congruencia del Decreto propuesto, con los objetivos y estrategias de
desanollo urbano que, para la Alcaldía Alvaro Obregón, establece el programa de jerarquía
superior inmediata, a saber, el "Programa General de Desanollo Urbano del Distrito Federal"
publicado el 31 de diciembrc de 2003 en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal; reqpecto al contexto
urbano, la propuesta para la modificación al "Programa Delegacional", para el predio ubicado en
Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Alvaro Obregón, se debe
a que el uso del suelo que establece la normatividad aplicable, ya no es compatible con los usos,
alturas y densidades que actualmente se presentan en el predio y predios aledaños.

Debido al crecimiento alcanzado durante las últimas décadas y las cond¡ciones físicas del tenitorio,
junto con. el proceso contínuo de t¡ansformación económico, político y social que presentâ la
Alcaldía Alvaro Obregón, hacen necesaria fa modificación al Programa de Desanollo Urbano,
permitiendo esa vinculación de los objetívos y estrategias de los diferentes niveles de planeación
urbana, con el propósito de lograr el desanollo y el bienestar de la población, dentro de la Alcaldía.

En realidad la propuesta pretende cambiar el uso de suelo, planteando la necesidad de modificar
su potencial de aprovechamiento, en un predio apto para lo solicitado, siendo el inmueble factible
de un incremento del potencial, ya que cuenta con la estructura urbana necesaria para
desarrollarse, además de que es compatíble con los usos delsuelo de los predios colindantes y de
la acera de enfente.

Respecto a esto se pretende contar con una ciudad compacta, la cual debe presentar una
estructura y tmma urbana relacionada socíalmente, generar espacios de sociabilidad, creando
zona. de vivienda con cercanía..a los servicios, propiciar el encuentro de actividades culturafes, de
convivencía y sobre todo, permitir el desanollo de la vida en comunidad.

Con esta premisa se hace la petición a la modificación al Programa, ya que las área cercana al
predio cuenta con características potenciales para el aprovechamiento de la estructura urbana, en
el caso concreto por estar frente a un Centro de Banio, donde se permite todo tipo de comercio y

. servicios.

El nuevo uso dará homogenización con las actividades que se desanollan actualmente en lazana,
además con las medidas de integracíón urbana se pretende mejorar las condiciones para la
convivencia y disfrute de la ciudadanía concurrente al sitio.
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PROGR,AMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

(Publicado en la Gaceta OficialdelDístrito Federalel3l de diciembre de 2003)

Estructura Urbana del Distrito Federal.

Propone revisar las políticas y esquemas del gasto social, para orientarlo hacia programas
prioritarios que reduzcan la desigualdad y mejoren las condiciones de vida de la población.

Definir zonas estratrágícas de fomento económico y vivienda, a través de la revisión de los
Programas Delegacionales de Desanollo Urbano, con el propósito de impulsar programas,
proyectos y actividades económicas específicas susceptibles de apoyo.

Reservas Tenitoriales.

Se persigue que la ciudad cuente con el suelo necesario para satisfacer sus necesidades y que la
reserva contribuya al ordenamiento de los procesos tenitoriales y a la preservación del medio
ambiente, tanto para la integración de superficie destinada a otros ùsos como lndustria, Comercio,
Servicios, conviviendo con la vivienda.

Para hacer operativa esta politica, junto con la aplicación de la normatividad de uso de suelo, es
necesario genenar instrumentos de fomento que permitan su aprovechamiento y eviten el deterioro
del patrimonio inmobíliario.

Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la revisión y
modificación de los Programas Delegacionabé y Parciales de Desanollo Urbano a fín de permitiril
aumento de la ocupación y la elevación de la altura de los inmuebles, incluyendo ei uso dàl suelo.

IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

T'ECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE L.A DELEGACÉN ALVARO OBREGÓN.

Ú¡¡lCO. Decreto que modifìca el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la
Delegaclón Alvaro Obregón vigente, publicado el 10 dè mayo de 2011 en la Gaceta Oficialdel
Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México,
pana el prgdio ubicado en Avenida de las Fuentes No. 571, Coloniå Jardlnes del Pedregal,
Alcaldfa Alvaro Obregón, para permitir el uso de Cafetería en 110.00 m2, Restaurante con
Venta de Bebldas n¡cänOl¡'cas .in i¿O.oO m2 y Venta de Artlculos Manufacturados en 82.8{t
m2 en una superlÏcle de 344.90 m2 de .construcclón en Planta baja; Sucursal Bancarla, en, ,

una superñcle de 261.90 m2 en Primer nivel y Tenaza Restaurante con Venta, de Bebidas
Alcohóllcas en una superficle de 60.00 m2 en Segundo nivel y un Semlsótano para
estaclonamlento en una superficie de 742.00 m2, con una superficle total de construcclón de
1,408.80 m2 en 3rnfveles sobre nivel de banqueta, con una superficfe de despfante de 344.90
m2, proporcionando 528.10 m2 de área libre y de 34 cajones de estaclonamlento. debiendo
cumplir con los siguientes condicionantes:

1. Cumplir con la demanda de cajones cle estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento de Construcciones p:ra el Dístrito Federal vigente y su Norma Técnica
Cornple me ntaria para el-P royecto Arquitectónico en vigor.

2. Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones del
servicio que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México.

3. Realizar las obras de refozamiento hidraulico, las cuales se darán a conocer en el Dictarnen
de Factibilidad de Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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4. El proyecto deberá contemplar y cumplir con los requisitos de habitabilirlad y funcionamiento
{ue requiera el uso delsuelo solicitado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vþor el día siguiente alde su publicación en la Gaceta
Oficialde la Cíudad de México.

EEGUNDO. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México o Ël
Presidente de la Comisión de Gobierno o La Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda, notificará
e¡ prësênté Decreto at Prcp¡etãrio o en su caso, al promovente dé la Modificaclón al nögñma
Delegacional de Desanollo Uñano de la Delegac:l5n AIvarc Obregón vþente, previa inscripción del
Decreto en el Regístro de los Planes y Programas, de la Secretaría de Desanollo Urbano y
Mvíenda.

TERCERO. Si transcunídos los noventa (90) días naturales, contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el interesado no
ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción en el Registro de los
Planes y Programas, de la Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda, establecidos en el Código
Fiscal de la Ciudad de México, el presente Decreto quedará sin efecto.

X. CARPETA ORIGINAL QUE EN SU MOMENTO FUE PRESENTADA A LA SECRETARíA OE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MISMA QUE RESPALDA tA INICIATIVA CIUDADANA,
Y I.A CUAL INTEGRA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO T/IRBANO DE LA DELEGACIÓI'I ÁTUENO
OBREGöN,CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBIGADO EN AVENIDA DE LAS FUENTES NO.
571, COLONTA JARDTNES DEL PEDREGA|- ALCALDIA ÁUVenO OBREGÓN.

. Solicitud de Modificaclón a los Programas de Desarrollo Urbano por artlculo 4l de la Ley
de Desarrollo Urbano del Eistrlto Federal, fornato TSEDUVI-CGDAU_MLP41 debidamente
requisitada.

. Recibo de pago por concepto de ingreso de la Solicitud de Modificación a tos Programas
de Desarrollo Urbano por artículo 4l de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
conforme a lo señalado en elartículo 235 delGódigo Fiscaldel Distrito Federal.

. Certificado Únlco de Zonificación cle Uso del Suelo vigente al momento de su ingreso en la
Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda; y la documentación que acredita la legal
posesión del inmueble.

. Constancia de Allneamiento y/o Número Oticial vigente al momento de su ingreso en la
Secretaría de Desanollo Urbano y Vívienda.

. ldentificaclón

. Memoria

. Proyec'to
e Reporte y delárea de estudio.
a

a Estudio Técnico un especialista en la materia.
. Carpeta original que integra el expediente impreso, con la documentación legal y técnica del

predio y el inmueble; el Estudio Técnico Urbano que avala y justifica la Solicitud de Modificacíón
a los Programas de Desanollo Urbano por: artículo,41 de la Ley de Desanollo Urbano del
Distrlto Federal, con sus anexos y CD con los archîvos electrónicos en versión digítaf grafica
(PDF) y versíón editable,(DWG) (WORD)

XI. COPIA CERTIFICÁDA POR NOTARIO, DE LAS CREDENCIALES PARA VOTAR DE LOS
PROPIETARIOS DEL INMUEBLE.

C. XavierAntonio Sánchez García y Adriana knupflemacher Basañez.

Ðü

d
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XII, LUçAR. FECHA, NOMBRE Y
INICIATIVA DE DECRETO.

RÚBRrcA AUTÓGRAFA DE QUIEN PRESENTA LA

GludaC de México, ¡.s de diciembre de 20lg
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