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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON 
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, 
CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 2 de 19 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/2147/2022 
de veinte de abril dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por la diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre  de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo, para estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de abril de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, la Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
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Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 
SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 03 (tres) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

“…” 
 

2. Actualmente, la carretera México – Toluca presenta un mal estado para ser 
transitada sin que se generen diariamente un alto índice de percances 
vehiculares, como diversos accidentes automovilísticos, congestionamientos, 
descompostura de autos, volcaduras de camiones, entre otros; impidiendo a 
las personas residentes de la zona que puedan llegar a tiempo a sus diversas 
actividades diarias e incluso afectando su salud mental y emocional, al tener 
que vivir constantemente largos periodos de estrés en el interior de sus 
automóviles. 
 
3. A través de los oficios CCDMX/MLGH/003/2021 y CCDMX/MLGH/009/2022, de 
fecha 03 de noviembre y 08 de febrero de 2022 respectivamente, la suscrita, 
realizó la solicitud pertinente de manera interinstitucional, a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, con el fin de solicitar el 
reencarpetado asfáltico de la Carretera México-Toluca, desde su inicio 
conocido como Prolongación Paseo de la Reforma, sin haber obtenido 
respuesta alguna al día de hoy. 

 
“…” 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 

 
“ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
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CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de conformidad 
con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
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 Ciudad habitable 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 
la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.  Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para 
las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y 
el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la 
Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes 
que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán 
incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas 
verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
QUINTO. Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en vigor el 
pasado veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el contenido de su 
Transitorio Único, dicha norma define al espacio público de la siguiente manera: 
 

4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes 
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio 
público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en 
cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo. 
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Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo estos 
espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre y protegida por la 
CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado.- 
 
Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, donde 
su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, salvoconductos o 
similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°. 
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones fundamentadas 
y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, definir zonas de acceso 
restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que se requieran para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades 
de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la escala 
de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades que se 
desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que un mismo 
espacio tenga funciones múltiples. 
 
4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo las actividades 
complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
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Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un asentamiento 
con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto menor 
sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas como "espacio 
público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas naturales de mayor 
dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su administración no permite el libre 
tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
 
4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del espacio 
en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de bienes de uso 
común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En estos 
terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de dueño a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
 
4.4.2.2 Administración estatal 
 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos federales, 
estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
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Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes de 
gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de simplificar 
procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a las y los usuarios, se 
acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común acuerdo sus atribuciones y 
obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se 
utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que 
aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes en administración 
público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y 
este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de alguno de los tres primeros o 
una combinación de éstos. 

 
 
SEXTO. Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 
16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público de la 
siguiente forma: 
 

“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
“…” 
 
“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser aprovechados 
por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas 
en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
“…” 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 

 
 
SÉPTIMO. Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de pronunciarse 
en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México en los términos precisados por la proponente, es necesario hacer alusión al 
contenido de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, misma que en su artículo 38 establece las atribuciones de la 
referida autoridad, y de manera particular en su fracción I constriñe a la referida 
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autoridad a realizar intervenciones a los espacios públicos, como se precisa a 
continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en 
la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito 
de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados 
por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 
 

Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los servicios 
públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa la 
clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad 
de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; 
cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La incorporación y 
desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de 
aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 
y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar 
controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía y 
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categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una consulta 
en el siguiente portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-
la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del Gobierno 
de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las ubicaciones 
referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como vialidades primarias 
por la autoridad competente y así estar en aptitud de delimitar la Competencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios para atender el pedimento que se propone formular, 
portal que se reproduce en la siguiente imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente en la base que corresponde al apartado de 
vialidades primarias, se debe precisar que esta dictaminadora localizó la Avenida 
Constituyentes clasificada como vialidad de acceso controlado; en el tramo que 
corresponde de la Avenida Parque Lira a Avenida Paseo de la Reforma, tal y como se 
puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación, mismo que fue 
ubicado por esta dictaminadora con apoyo de la herramienta Google Maps, en la 
cual además se localizó el tramo precisado por la diputada proponente en “El Puente 
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CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La 
Venta” de la siguiente forma: 
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En la última imagen se reproduce el tramo señalado por la diputada Proponente 
correspondiente del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta, el cual como se aprecia no se localiza en el que 
corresponde a la vialidad de acceso controlado denominada Constituyentes, incluso 
la misma cambia de nomenclatura a Carretera México-Toluca. 
 
En ese orden de ideas, se puede presumir que la Secretaría de Obras y Servicios no es 
la autoridad facultada para atender la petición que formula la diputada proponente, 
Información que se complementa con la consulta realizada por esta dictaminadora 
a la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del Trasporte1, de la cual se 
obtuvo que el tramo de la carretera a que hace alusión la proposición materia del 
presente puede corresponder a una Red Vial Federal, tal y como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 
 

 
1 http://rnc.imt.mx/  
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Información a la cual se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en 
la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
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Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 
particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
En ese orden de ideas y tomando en consideración que la vialidad de referencia, 
como ha quedado precisado, corresponde a una Red Vial Federal,  la conservación 
y mantenimiento en todo caso es competencia de la Administración Pública Federal 
a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo anterior 
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de conformidad con el contenido de las fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, las cuales precisan lo siguiente: 
 

“Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
“…” 
 
“XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; “ 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

 
 
OCTAVO. No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por la 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
 
En ese orden de ideas, es que esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán más adelante, 
en atención a las consideraciones siguientes: 
 
1. No obstante lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, se debe precisar que esta 
dictaminadora no cuenta con mayores elementos que permitan saber con precisión 
si el tramo de la Avenida Constituyentes comprendido del Puente CONAFRUT hasta 
llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La Venta, puede ser 
considerado un bien de uso común de la Ciudad de México en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para estar en 
aptitud de delimitar si la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada de dar 
mantenimiento a dicha vialidad y llevar a cabo su reencarpetado. 
 
2.  De la consulta realizada la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del 
Trasporte, se aprecia que el tramo de la Carretera a la que hace referencia la 
Diputada proponente puede ser considerado una Red Vial Federal. 
 
3. Del contenido de la fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se desprende que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes se encuentra facultada para construir y conservar 
caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas. 
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En las relatadas condiciones, y tomando en consideración lo expuesto con 
antelación, de donde se aprecia que esta dictaminadora no está en posibilidad de 
precisar de forma concreta si la vialidad denominada Carretera México- Toluca en el 
tramo que comprende del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta corresponde por competencia a la Secretaría de 
Obras y Servicios, para que ésta, en ejercicio de sus facultades, le brinde el 
mantenimiento correspondiente o, en su defecto, es competencia de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es que esta dictaminadora 
propone la modificación a la Proposición materia del presente dictamen, con la 
finalidad de atender el espíritu del exhorto planteado en los siguientes términos: 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE 
ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA 
DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE 
EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL 
TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN 
REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE 
LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
.” 

 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE COORDINACIÓN 
PARA EL EFECTO DE QUE 
CONSIDEREN EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA 
MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE 
DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA 
FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
CON LA QUE CUENTAN DICHAS 
DEPENDENCIAS. 
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NOVENO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando OCTAVO, por lo 
que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL EFECTO DE 
QUE CONSIDEREN EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON LA QUE CUENTAN DICHAS DEPENDENCIAS. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce de octubre del 
año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana relacionado con el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE 
SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.” 

 
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0941/2022 
de veinte de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/501/2022 de fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0432/2022 de fecha veintiséis de 
septiembre de de dos mil veintidós. 
 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo que ha quedado precisada, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de julio de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS.” 
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SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de 
la empresa “Grupo FRISA”. 
 
Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados 
como Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de 
los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 
 
Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de 
trascendencia cultural e histórica para el pueblo. 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a 
esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA-GRUPO FRISA. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado 
de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio 
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de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la proposición de 
referencia a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
“…” 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 
 
QUINTO. Por otro lado, el artículo 16, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente y la 
Gestión Sustentable del Agua de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de 
la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
 

A. Medio Ambiente
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 
México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un 
organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, 
orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 
parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque 
de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los 
bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los 
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 
a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
SEXTO. Con fecha primero de agosto del año dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial 
del entonces Distrito Federal el Decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, cuyos objetivos se hacen consistir en lo siguiente: 
 

II.- Objetivos: El Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo general determinar el uso del suelo 
en el área rural del Distrito Federal, así como regular y promover las actividades productivas en 
concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las necesidades 
fundamentales de la población actual y futura. 
 
 Los Objetivos particulares son:  
 
Garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales, 
de los cuales depende la subsistencia de la población del Distrito Federal.  
 
Ordenar las actividades de producción, conservación y restauración en la zona rural del Distrito 
Federal y evitar el cambio de uso del suelo. · 
 
Conservar y proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y el uso cultural de 
los mismos.  
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 7 de 24 

Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos que retribuyan a los núcleos agrarios, por los 
beneficios ambientales que proporcionan sus tierras al Distrito Federal y posibilitan el desarrollo 
cultural y sustentable de los mismos. 

 
“…” 
 
La Magdalena Contreras contiene poco más de 5,100 ha de Suelo de Conservación, el cual está 
ocupado principalmente por las categorías Forestal de Conservación y Forestal de Protección 
en un 83%. Las categorías Agroecológico y Agroforestal se ubican en las partes bajas de la 
delegación y solo abarcan el 8%. Por su parte, los programas de desarrollo urbano ocupan el 4%. 
Dentro del Suelo de Conservación de la delegación se encuentra el ANP “Bosques de la Cañada 
de Contreras” o Los Dinamos, el cual ocupa solo el 3%. 

 
 
SÉPTIMO. Que el Programa referido en el considerando que antecede, en el apartado 
identificado como “Diagnóstico del Suelo de Conservación “, Características 
Generales considera al denominado Bosque de la Cañada de Contreras como Área 
Natural Protegida, al precisar lo siguiente: 
 

4. Áreas Naturales Protegidas  
 
El 9.3% del Suelo de Conservación del Distrito Federal. corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Dentro de la 
primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra 
Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y 
la parte central de El Cerro de la Estrella.  
 
La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo 
y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la tercera categoría 
pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al Corredor Biológico 
Chichinautzin. 

 
 
OCTAVO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas tienen por objeto lo siguiente: 
 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 
y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 
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peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial;  
 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos, y sus funciones;  
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio;  
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional;  
 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y 
 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
 
NOVENO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se consideran áreas naturales 
protegidas1: 
 

RB. Reservas de la Biosfera: son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
PN. Parques Nacionales: representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
 
MN. Monumentos Naturales: se establecen en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 
de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
1 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html  
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APRN. Áreas de Protección de los Recursos Naturales: son aquellas destinadas a la 
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en 
esta Ley. 
APFF. Áreas de Protección de Flora y fauna: se constituyen en lugares que contienen los 
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 
S. Santuarios: son áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o de hábitats de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas. 
P y RE. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales. 
ZCEM Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales. 
ADVC. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Las áreas naturales protegidas comprendidas en las primeras seis categorías y la última son 
de competencia federal, en tanto que las de categoría P y RE corresponden a gobiernos 
estatales y la de la categorías ZCEM a gobiernos municipales. 
 

 
DÉCIMO. De acuerdo con datos localizados en el portal de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial2 existe un total de 17 Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en territorio de la Ciudad de México, de estas 8 han sido decretadas por 
el Gobierno Local y 9 por el Gobierno Federal, de la siguiente forma: 

 
ANP de competencia local ANP de competencia federal 
1. ZSCE. Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco 1. P.N. Cerro de la Estrella 

2. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec I 

2. P.N. Cumbres del Ajusco 

3. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec II 

3. P.N. Desierto de los Leones 

4. ZSCE. Parque Ecológico de 
la Cd. de México 

4. P.N. El Tepeyac 

5. ZSCE. Bosques de Las Lomas 
5. P.N. Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 

 
2 https://paot.org.mx/centro/programas/anp-
df/introduccion.html#:~:text=La%20principal%20funci%C3%B3n%20de%20un,representativos%20a%20nivel%20local%
2C%20regional%2C  
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ANP de competencia local ANP de competencia federal 
6. ZSCE. Sierra de Guadalupe 6. P.N. Histórico Coyoacán 
7. ZSCE. Sierra de Santa 
Catarina 

7. P.N. Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla 

8. P.U. Bosque de Tlalpan 8. P.N. Lomas de Padierna 

  9- ZPF Los Bosques de la 
Cañada de Contreras 

ZSCE: Zona Sujete a Conservación Ecológica 
ZPF: Zona Protectora Forestal 

P.N.: Parque Nacional 
P.U.: Parque Urbano 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado 
Proponente en el cuerpo de la proposición materia del presente dictamen, el pasado 
3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas 
autoridades respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”; y en 
relación al referido pedimento es que la Secretaría del Medio Ambiente, por 
conducto de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental  remitió a esta soberanía el oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de 
fecha 5 de abril del año 2022, de cuyo contenido se desprende la siguiente 
información: 

 
 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal de 
Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como el Decreto de 
la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de mayo de 1947. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 2000, la zona en 
comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de Contreras”, sin embargo, 
no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas con base en los artículos 46 y 53 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se deroga ducha categoría 
y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de dicho 
inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus representantes 
se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de colaboración con el 
propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA Barranca Magdalena Eslava y 
de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área 
para su conservación y restauración ecológica conforme a las directrices aplicables al Programa de 
Manejo establecido en el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la elaboración de 
Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de 
barranca”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.”  
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En atención al contenido del tercer párrafo anteriormente transcrito, se deduce que 
actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental  ha 
establecido mesas de trabajo con representantes de la persona moral Grupo Friso 
que se ha ostentado como propietaria de la superficie que comprende el lugar 
conocido como Parque Natural  la Cañada, con la finalidad de elaborar un programa 
de Manejo Compartido entre ambas, para salvaguardar el área para su 
conservación. 
 
En virtud de ello, se procede a delimitar el marco legal que regula la figura del 
Programa de Manejo así como la identificación de la autoridad de la Administración 
Pública que se encuentra dotada de atribuciones para la constitución del mismo. 
 
En ese orden de ideas se precisa que la referida figura se encuentra prevista en el 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el trece de enero del año dos mil, y lo define de la siguiente 
forma: 
 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas de valor ambiental; 

 
Por otro lado, el referido ordenamiento legal regula los Programas de Manejo de las 
áreas naturales protegidas la siguiente forma y constriñe a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar diversas acciones para establecer los referidos programas, 
procediendo en este acto a transcribir las disposiciones que hacen alusión a ello: 
 

 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado 
de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de 
manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de 
conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
 
ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas, 
así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área correspondiente. 
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Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del gobierno 
del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos de su 
declaratoria; 
II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, 
en su caso, zonificación; 
III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos para el 
manejo de los recursos naturales del área; 
IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 
modalidades; 
V. Responsables de su manejo; 
VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la 
autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, mismos 
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la biodiversidad cuya 
protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 
 
ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, deberá contener lo siguiente: 
 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización de 
actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las 
actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo urbano respectivos; 
IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 
 
En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo 
administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad 
dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su reglamento y el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 103 Bis 4. El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el instrumento de 
planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará su administración y 
manejo. Deberá contener lo siguiente: 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las actividades 
compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 
conservación. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Continuando con el estudio del marco legal que hace alusión a 
los Programas de Manejo que inciden en las áreas naturales protegidas o en las de 
valor ambiental, debe señalarse que con fecha diecinueve de agosto de dos mil 
cinco se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Acuerdo por el 
que se Establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas el cual será 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente, referido como un instrumento 
estratégico de planeación para la conservación de los recursos naturales del Distrito 
Federal y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Se establecieron como objetivos del mismo los siguientes: 
 

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas.  
II. Conservar muestras representativas de los ecosistemas del Distrito Federal.  
III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos. 
IV. Facilitar la educación e investigación científica.  
V. Facilitar la recreación pública.  
VI. Gestionar recursos financieros para solventar la creación y mantenimiento del Sistema.  
VII. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de la estructura para el manejo y administración del 
Sistema. 
VIII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Así también, con fecha nueve de junio de dos mil diez, se publicó en el referido medio 
de difusión el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuyos 
elementos que interesan para el cuerpo del presente dictamen son los siguientes: 
 

II. Objetivo General: 
 
Dotar al Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas de una guía general que establezca y facilite, a 
través de lineamientos y componentes, la elaboración y cumplimiento de los Programas de Manejo de 
las ANP de competencia local. 
 
 
III. Lineamientos para la elaboración de los programas de manejo 
 
III.3. Documento base del programa de manejo 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que contempla horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, por lo que deberá organizarse como un proceso dinámico y flexible que se implementará 
de manera progresiva y que podrá adaptarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de manejo 
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que pudieran surgir. Ello, en congruencia permanente con los objetivos de conservación del ANP y 
privilegiando en todo momento la participación social. 
 
Siguiendo esta premisa, el documento base del Programa de Manejo estará integrado por un conjunto 
de elementos temáticos estructurados y organizados a través de directrices, lineamientos programáticos, 
estrategias y acciones prioritarias que deberán instrumentarse en distintos horizontes temporales para el 
logro de los objetivos de conservación y desarrollo sustentable del ANP. Estos elementos se enumeran a 
continuación: 
 
1. Zonificación del ANP 
2. Subprogramas de Manejo  
3. Reglas Administrativas  
4. Mecanismos de participación social  
5. Mecanismos de evaluación del Programa de Manejo 
 
III.3.4. Mecanismos de participación social  
 
Este Componente tiene como objetivo establecer mecanismos que fomenten la participación 
corresponsable y la colaboración de los grupos sociales prioritarios en la protección del territorio 
protegido y en la ejecución de las actividades del Programa de Manejo. Ello como una condición 
indispensable para lograr la conservación del ANP en el largo plazo. 
 
Establecerá, a partir de la identificación de los principales actores sociales que intervienen en la 
conservación y uso del ANP, las estrategias y acciones prioritarias para fomentar, organizar y regular la 
colaboración y participación activa de los grupos prioritarios y del público en general, en la 
implementación del Programa de Manejo. De ser el caso, se incluirán también estrategias de 
intervención para prevenir y resolver posibles conflictos relacionados con el ANP. 
 
 
2. REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas para la realización de acciones y actividades dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Local del Distrito Federal (SLANP) son de observancia 
general y obligatoria para todas las personas físicas y morales que realicen o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de las mismas; de conformidad con lo que establece el presente Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
 
La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA) y del SLANP; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 2. Para efectos de lo no previsto en estas Reglas, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento; en todo lo no previsto por esta Ley podrán aplicarse 
de manera supletoria las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como las siguientes: 
 
“…” 
XVII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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Por último, debe señalarse que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON CATEGORÍA DE 
BARRANCA, cuyos objetivos son los siguientes 
 

2. Objetivos 
 
Los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los Programas de 
Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos 
naturales y beneficios ambientales que ofrecen las Áreas de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
2.1 Objetivo General  
 
Orientar la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, con categoría de 
Barranca, partiendo de la conceptualización de ser un instrumento rector de planeación y regulación, 
que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales, deportivas y culturales del área, 
cuyo objeto consista en establecer una regulación adecuada, que facilite su elaboración y 
cumplimiento, mediante el establecimiento de líneas de acción, estrategias, acciones y lineamientos 
básicos a corto, mediano y largo plazo, para el funcionamiento, manejo y administración del AVA, bajo 
criterios de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 
sustentable y controlado de sus recursos naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, 
habitas y servicios ambientales que ofrecen. 

 
Asimismo, en el apartado de 3.2 denominado Lineamientos Metodológicos el referido 
instrumento precisa lo siguiente  
 

“Reconociendo que es imperativo ejercer un proceso de participación social e institucional, dadas las 
actuales circunstancias administrativas, la mayor viabilidad para la operatividad inicial de los Programas 
de Manejo deviene en presentar una propuesta acabada ante los actores involucrados para dar pie a 
la retroalimentación, los consensos y la validación en un esquema mucho más ágil.” 

 
Por otro lado, el apartado 3.4 denominado Lineamientos Reglamentarios precisa que 
la aplicación de las Reglas Administrativas corresponde al Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente  
 

REGLAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, BAJO LA CATEGORÍA DE 
BARRANCAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas son de observancia general y de carácter obligatorio para 
todas las personas físicas y morales que realicen acciones y actividades o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de un Área de Valor Ambiental, de conformidad con lo que establece el Acuerdo por el que se 
expide su Programa de Manejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental(DGBUEA), en coordinación con la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías 
(DRUPC), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal, 
así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

DÉCIMO TERCERO. Para complementar la información precisados en los 
considerandos que anteceden y con la finalidad de que esta dictaminadora se 
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de los exhortos 
planteados por el proponente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, se procede a enunciar las facultades que le han sido otorgadas a la referida 
autoridad para así poder determinar si están en aptitud de dar la debida atención al 
exhorto propuesto, de la siguiente forma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación 
de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en 
materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad; 
 
“…” 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
“…” 
 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y de prestar 
el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
“…” 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 93. “…” 
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En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
“…” 
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 
“…” 
 
“ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
“…”  
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
“…” 
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración 
en los programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 
 
 
“ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales interesada (sic) en la realización de obras o actividades 
que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren 
autorización de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. …” 
“…” 
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“ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio 
de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…” 
 
 
“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a 
las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 
 
Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la manifestación 
a la que se refiere el artículo 47 de esta Ley, con independencia del pago de la publicación a la que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que considere 
pertinentes para el desarrollo de la consulta pública.” 
 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 
 
“Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de 
las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia.” 
 
 
“Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes 
“…” 
 
IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la 
evaluación de impacto ambiental; 
 
 
“Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a 
su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad 
que se indica, de la Secretaría:15  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL: 
 
 I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se 
encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos, y  
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su 
realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos. 
 
 
“Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este 
Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita autorización.” 
 
“…” 
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Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, 
cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción 
I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente 
ordenamiento 
 
 
“Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio 
de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones 
ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 
la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
“Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a 
la consulta pública.  
 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las 
bases que a continuación se mencionan: 
 
 I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá 
y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y 
el lugar en que deberá efectuarse. La convocatoria se publicará en un periódico de amplia 
circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. 
Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional 
con el propósito de darle mayor difusión a la consulta. 
 
II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones 
que las personas deseen presentar.  
III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias 
adicionales, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere 
el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona 
física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y  
 
IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará 
al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas en los Considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, concatenadas con el contenido del oficio 
SEDEMA/AA-EL/0072/2022 a que hace alusión el proponente, se aprecia que la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí cuenta con facultades y 
está en aptitud de atender los exhortos identificados como PRIMERO y TERCERO de la 
presente Proposición. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procede a 
pronunciarse en relación al exhorto planteado por el proponente, dirigido  a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realizando un 
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análisis de las atribuciones y facultades  que al respecto le confieren los 
ordenamientos legales relacionadas estrechamente con el espíritu de la proposición 
en estudio, para así estar en aptitud de pronunciarse en relación a su procedencia, y 
al respecto se precisa lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México la referida Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias 
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del 
derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
 
“…” 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
 
“…” 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia; 
 
“…” 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, prevé las 
siguientes atribuciones conferidas a la referida Secretaría de la Siguiente forma: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
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“…” 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

 
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley en cita prevé la existencia del Registro de Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, como Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual tiene entre otros, la 
facultad de expedir certificados en materia de uso de suelo, sin embargo, tiene la 
limitante de que los mismos se expidan con base en la información del acervo 
registral, tal y como se precisa a continuación: 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
 
I. Alineamiento y número oficial;  
II. Zonificación;  
III. Polígono de actuación; 
 IV. Transferencia de potencialidad;  
V. Impacto Urbano;  
VI. Construcción;  
VII. Fusión;  
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción;  
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 XII. Mobiliario urbano 

 
 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones que la facultan para emitir 
licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, motivo por el 
cual, esta dictaminadora considera que la referida autoridad está en aptitud de 
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atender el exhorto planteado por el proponente, sin embargo no debe perderse de 
vista lo expuesto en los considerandos que anteceden de los cuales se aprecia en 
esencia que la problemática planteada por el proponente descansa en el contenido 
del informe rendido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el 
cual precisa que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental  han establecido mesas de trabajo con representantes de 
la persona moral Grupo Friso, con la finalidad de elaborar un programa de Manejo 
Compartido entre ambas; cuyo seguimiento y trámite es, de acuerdo hasta lo aquí 
expuesto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente por sí o a través de sus 
Unidades Administrativas. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden; es que esta dictaminadora propone la modificación 
a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes términos: 
 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL        PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre el avance y los alcances del 
Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a 
informar a esta Soberanía si existe en trámite 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o certificado de uso de suelo, 
ante esa Secretaría respecto del predio 
conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de 
emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al 
Pueblo de La Magdalena Atlitic. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 

PRIMERO. No se modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o 
certificado de uso de suelo, ante esa 
Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
 
 
 
TERCERO. No se modifica. 
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de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a abstenerse de emitir 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o cualquier otro documento que 
autorice el inicio de trabajos del proyecto 
conocido como “Parque Natural La 
Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de 
una consulta al Pueblo de La Magdalena 
Atlitic. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando que antecede, por 
lo que es de resolverse y se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa 
de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen 
o certificado de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, 
dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del 
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proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” se promuevan mecanismos 
de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades 
vecinas. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
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