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Ciudad de México,06 de diciembre 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente
Congreso de la Ciudad de México,
Presente,

Estimado Dip. Zarnorano,

Con el objeto de contribuir en el proceso derivado delA paro

la Consulto P(tblicq pqro presentor opinÍones y propuestas del Proyecto del Plsn Ûeneralde Desarrollo

y ol Proyecto del Progromo 6eneral de Ordenam¡ento Terrítorial, ombos de lø Ciudad de Méxica,

publicado en la Gaceta Oficial del I de julio de 2022; el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México,

la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, la Asociación Mexicana de Urbanistas y la Academia Nacional de

Arquitectura, hemos formulado un posicionamiento que adjuntamos al presente oficio; del cual se

desprenden tres re$petuosas recomendâciones. que solicltamos sÊan atendidas:

L. Q,ue de manera inmediata $e proponga, discuta y apruebe la nueva Ley de Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de fvléxico, misma que abrogue la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, y en la que se establezcan aquellas disposiciones de ordenamiento que

debe incluir el PGOT.

2. El proceso de consulta del P6OT no se dé por concluido hasta que: Prlmero se expida la Ley

de Ordenamiento Territorial que le dará sustento jurídico y Segundo se apruebe el Plan

General de Desarrollo para asegurar su congruencia.

3. Las Norrnas Generales de Ordenación Territorial (NGOT) en su carácter de instrumento$

técnicos cuyo propósito es dar claridad, congruencia y certeza técnica a las disposiciones

de Ordenamiento Territorial debe expedidas

de la propia ley o decreto.
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La atención de los temas planteados permitirá que se siga construyendo de forma colectiva e incluyente

una ciudad desde una perspectiva de derechos.

Reciba un cordial saludo.

Presidente
Di rectivo NaclonalAsociación

orato F. Carrasco
Mahr

Mexicnna de Urbanlstas A.C

Presidente
de Arquitectos de la Ciudad de

Méxi
exicana

México y Sociedad de Arquitectos de

México

Arq.losá Valdés Dr
RepPresi nte de

Academia Nacional de Arquitectura Asociac istas A.C.

C, c, p.- Mtro. Pablo Tgmås Benllíurô Pardo, Director General, lnstituto de Planeació¡ Democrática y prospectiva de la Ciudad de México;
pbenlliure@cdrnr. gob.mx

Dlp, América Alejandra Rangel Loren¿ana, Presidcnta de la Comisión de Desanollo Metropolitäno; amerlca,rangel@congresocdmx.gob.mx
Dip. Fedêr¡co Dô¡[ng Casar, Presídente de la Comisión de Planeación del Desarrollo; federico.doring@congrescrdmx,gob.mx
Ðip. Marla Gabrlela Salido Magos, Presidente de la Comislón de Uso y Aprovechflmiento del Ëspacio Público;
gabriela.salldo@congresocdmx,gob.mx

Dip. Vlctor Hugo Lobo Román, Presidênte de la Çomislón de Desarrollo e lnfraeütÌuctura Urbana; victor.lobo@congresocdmx.gob,mx
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PRONUNCLAMIEhÍTO AL PROCESO DE CONSULTA
PROGRAMA GENERAL DE ORÞENAMIEhÍTO TERRITORI¡AI.

,.CONTRIBUYENOOAL 
FORTALECIMIEI{TO DE UNA CIUDAD DE DEPECHOS''

La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo 12 el
derecho a la ciudad de forma coler:tiva para todas y todos sus habitantes. Este
consiste en el "uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en
principios de justicia social, democracia, participación, rgualdad, sustentaLlilidacl,
de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.,.,'.

Los instrumentos que considera la propia constitución para garantizar el
derecho a la ciudad y "hacer efectivas [sus] funciones social, económica, cultural,
territorialy ambiental'' son el Plan General de Desarrollo y el programa Ceneral
de Ordenamiento Terrltorlal (PCOTI, que el Gobierno de la Ciudad de México ha
sometido a procesos de consulta pública simultáneos. Como parte cle este
proceso, los gremios arquitectónico y urbanfstico, preocupados por contribuir a
que se fortalezca el ejercicio pleno de derechos consagrados en la constitución
para todas y todos los habitantes de la ciudad, y velando siempre por cumplir la
ley en la construcciön permanente de la ciudad. hacemos las siguientes
observaciones respetuosas a la estrategia jurídica en la formulación, consulta y
aprobacìón de los instrumentos de planeación ya que a partir de dicho
procedímiento sê dará validez jurídica y unidad al Sistema de Planeación
Democrática rnismo que requiere encontrâr su fundamento en las normas
superiores ya que de no ser así toda autoriclad en el ejercicio de sus atribuciones
deber de ajustar sus actos a los preceptos constitucionates y a la legislación
secundaria.

Con el objetivo de evitar la judicialización fut ra en la aplicación de la
normat¡vidad urbana, abordamos los siguientes pun

A. Sobre el proceso de consulta del Programa
territorial;

comunicado:

\

e de Ordenamiento
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B' Sobre el marco legal vigente en la ciudad en materia de Ordenarriento
Territorial;

C. Sobre las Normas Generales contenidas en el ÞCOT;

D. Cumpliendo la Constitución de la Ciudad parä garantizar una ciuclad de
derechos.

A. SOBRE EL pRocESo DE ELABoRActóN v coNsuLTA ÞEL PRocpava CEHERaI oe
ORoEt ¡gt ¡IENTo TERRtToÞl,AL.

La Constitución de la Ciuctad estableçe en el Artículo 15, fracción C,i, relativo a la
elaboración del PCOT, que êste "se sujetará al Plan General de Desarrollo" y
"tendrá carácter de ley". Serii elaborado por el lnstituto de Planeación
Democrática y Prospect¡va, con la participación de la administración pública de
la Ciudad, las alcafdías y la sociedacl y enviado Þor la o el lefe de Coþierno al
Congreso.".

Adicionalnìente el Artículo 5 fracción XV de la Ley del Sistema de
Planeacíón del Desarrollo de la Cíudad de México estabrlece el principic, rector de
"Jerarquía", QU€ indica que "la planeación y su funcionamiento como sistema
implican la existencia de relaciones de suborcJinaciór'r, cornplementariedad e
interdependencia entre los distintos instrumentos y actores, dentro de un orden
lógico de supra-lnfra dependencia a partir del Þlan General'.

En la actualidad la Ciudad dr: México no cuenta con un Plan General de
Desarrollo aprobado, pues este se er¡cuentra aún en proceso de consulta. Þor lo
anterior, es posible advertir que someter a consulta pública simultanea el
Programa Ceneral de Ordenamiento Territorial sin contar con un Plan Ceneral al
cual se debe sujetar, y gue es susceptible de ser modificado sustancialmente
después del proceso de consultä y participación cíudadana, además de los
cambios que pudiera llevar a cabo el propio poder legislativo de la ciudad, se
podría vulnerar la congruencia entre ambos instrumentos
procedimiento mismo al no respetar los artÍculos citados,

la validez jurídica del
e podria generar
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problemas a futuro para las y los habitantes de la ciudad en caso de llegar a
judicializarse su aplicación.

B. SOBRE EL MARco LEcAL vtcENTE ËN LA cruDAD EN MATERTA DE oRDENÂMIENTo
ïERnttoplal

La Constitución Polftica de la Ciudad de México esteblece an su tftulo tercero,
intitulado oÞesarrollo Sustentable de la Ciudad'artlculo IS, inciso A Sistema
de Planeación y Evaluación, numeral 4:

"La planeación del Desarrollo tendrá como instrumentos el plan ceneral
de Desarrollo de la ciudad de México, el programa ceneral de
Ordenamiento territorial y los de cada Alcaldía...sus caraqterfeticas y
contenldos serán prec¡sador en la ley correspondlente, los cuales
deberán armonizarse y elaborar con la participación ciudadana en todas
las etapas de consulta del proceso de planeación.,.".

Derivado de la prescripción norrnativa citada, es un hecho notorio y unê
obligación que el cobierno de la ciudad cJe MÉxico expida la ley de
Ordenamiento Territorial que como ley secundaria regulará el contenido y
alcance de los instrumentos de ordenarniento territorial en cualguiera de sus
escalas.

5e suma a lo anterior que la Ley delsistema de Þlaneación del Desarrollo
de la ciudad de México en su artículo transitorio sExro refiere que:

"El congreso aprobará la Ley de ordenamiento Territorial durante el
segundo perlodo ordinario del segundo afto de eJercicio de la I

Leglslatura,.."

3
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La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
entrÓ en vigor el 20 de diciembre de 20'19 y obliga en el artículo transitorio
señalado con antet'ioridad a apróbar la Ley del Ordenamiento Territorial. El
Congreso de la Ciudad de México se encuentra ya en la ll Legislatura, cuyo
periodo es de septiembre de 2021 a ZOZ4.

Por lo anteríor, es posible concluir que €x¡ste fehacientemênte une
omlsión leglslativa guê por unä parte g€nerará Amparos pare reclðmâr el
Derecho Humano a la ciudad y por otra, la lnvalldez jurídica del
proced¡miento de consulta y aprobaclón de los in¡trurnentos del sistema de
planeación del ordenamiento ter¡torial gue lo integran.

Una de las princípales preocupaciones gremlales y que requiere ser
subsanada antes de la discusión y aprobación del pCgT, es la omlsión
legislativa leñalada, de no expedir la Ley de ordenam¡ento Terrltorlal que
como Ley secundaria debe regular el contenido y alcance de los instrumentos
que es$uctutan el Slstema de Planeac¡ón.

Esta omisión mina aún m¿ås la crisis de legitimidad del régimen urbanístíco
que vivimos además de generarse con dicha omisión. amparos, ya que conviene
recordar que la Constitución Federal establece la procedencia de estos por
omisiones legislativas, existen precedentes por parte de la Suprema Corte
(Amparo en Revisión 1359/ 2015) y no sólo se debe considerar per se la omisión
sino sus consecuencias por la vulneración en cascada y en forma progresiiva de
otros derechos fundamentales como la libertad, igualdad, justicia social porque
el derecho a la ciudad amplía el enfoque sobre la mejora de calidad de las
personas.

De lo anterior se observa la urgencia de contar a la brevedad, y de forma
previa a la consulta, discusión y aprobación del proyecto de Programa Generalde
Ordenamiento Territorial, con una Ley de Ordenamiento Territorial de la Çiudad
de México en la gue se desarrollen las disposiciones normativas en la materia y
que deber¿án ser incluidas, en su mornento, en el futuro PC

4
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En ningún caso el lnstltuto de Planeación Democráticâ y prospectiva
de la Cludãd de Méxlco, organlsrno con autonomía técnica y de gestlón de
acuerdo con su Ley Orgánlca, puede sust¡tuir las funclones leglslativas del
Congreso al proponer y desarrollar disposlciones que debleran estar €n unâ
legislación aún inexlstente,

C, SoenE LAs NoÊMAS CENERALEs coN.IENID¡\S EN EL pcoT

El ordenamiento territorialsurge para dar respuesta a dos actuaciones públicas:
El urbanismo y la planeación socioeconómica de vocación regional aclemás de
superar la distinción entre desarrollo urbano y ordenamiento ecofógico, se uså
parã establecer grandes llneas de planificación sobre el territorio donde
convergen distintos espacios y actores sociales.

El pretender elaborar el Prograrna de Ordenâmi€nto Territorlal es un
ev¡tnc€ de esa óptica por parte de l¡s autoridades del gobierno de la Ciudad
sin embargo al no conter con la Ley de Ordenamiento Territorial no exíste una
regulación êxPresa de las Normas Generales de Ordenación Terrkorial (NGOT)
respêqto de su carácter, alcance y procedimiento de formulación, revisión y
en su sasq actualización.

En este sentido, no debieran incluirse como parte del Programa de
Ordenamiento Territorial ya que cancelan la versatilidad necesaria que los
cambios en las dinárnicas de la propia Ciudad de México exigen.

No se debe olvldar que las normäs de ordenación son un lnstrumento
técnico para dar claridad, congruência y c€rteza técnica a las disposiciones
contenldas en la ley y en los Þrograrna¡ de Ordenamiento Territorial respecto
de dlversas temátlcas, su complementariedad es indispensable pero por lo
mismo deben ser revisadas y en su câso actualizades con la versatilidad de los
cambios en la Ciudad y acordes también con los avances técníco de los
especialistasy fruto de indicadores de gestién en las trasformaciones territoriales
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Es por ello, que las Normas CeneralÊs de Ordenación Territorial (NGOTI
no deben s€r incorporadas al Programe de Ordenãmiento Terrltorfal ya que
é¡tag, son lnstrumentos pâra el cumpl¡mlento y eJecuclón de los programas
que 3e puêdân exped¡r y aprobâr por el Þoder Ejecutivo eotno sucede en êl
åmbito del Reglamento de construçclones y sus normâs têcnlcas
complementarias.

D. CUMPLIENDO LA CCINSTITUCIDN DE L.A CIUDAÞ DË MÉXIco PARA cAe,ANTIz\R UNA

CIUDAD DE DERECHOS.

Con elobjetivo de garantizar que la capital de la república se consolide como una
ciudad de clerechos, en la que se cumpla cabalmente con los procesos dispuestos
por nuestro marco constitucionêl vigente, los gremios arguitectónico y
urbanístico de la ciudad obligados a cumplir la ley en nuestro actuar, hacemos
las siguientes recomendaciones rêspetuosas a las autoridadês correspondientes:

l. Que de manêrå inmediata se proponga, discuta y apruebe la nueva Ley
de ordenamiento Terrhorlal de la ciudad de México, misrna que
abrogu€ la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal, y en le quê s€
establezcan aquellas disposiciones de ordenamlento que debe lncluír
el ÞGOT.

2, El proceso de consulta del pGor no se dé por concluido hasta que:
Primero se expida la Ley de ôrdenamiento Territorial que le dará
sustento Jurfdico y Segundo se apruebe el Plun General de Desarrollo
para asGgu?¡rf su congruencla,

3. Las Normas Generalee de Ordenaclón Territorial (NGOT) en su caráster
de instrum€ntos técnlcos cuyo propóslto es dar claridad, congruencia
y certeze técnica a las disposicion€s contenldas

6
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Programas de ordËnamlento Terrhoriel deben set expodidas por el
Pode¡ EJecutivo ya sea a trâvés de un reglamcnto de la propia ley o
medlante decreto.

La atención de estos puntos garant¡zará el respeto pleno al estado de derecho y
al cumplimiento de lo dispuesto en la Constítución Polftica de la Ciudad de
México, lo gue permitirá que se siga construyendo de forma colectiva e
incluyente una ciudad desde una perspectiva de derechos.

Juan L onoråto F, C¡rrasco Mahr
PresidentePrêsidente

Consejo Directivo Nacíonal
Asociación Mexicana de

Coleg io de Arquitectos de la Ciudad de

UrbanistasA"C.

Arq.José Valdås

Méxíco y Sociedad de Arquitectos de
México

Garcfa
Ëstatal

Ciudad de México
Mexicana de Urbanistas A"C.
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