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SUMAUIABANA

Ciudod de México <r I ô n

Dip. José de Jesús Mqrtín delCompo Costoñedo
Presidente de lo Meso Directivq delCongreso
de lo Ciudod de México
lLegisloturo
Presenle.

Los suscritos, por nuestro propio derecho y señolondo como domicilio poro
recibir todq close de notificqciones y documentos el señ<rlqdo ol finol de lo
presente, respetuosomente onte usted comporecemos poro exponer:

Que con fundomento en lo dispuesto por elortículo 8 de lo Constitución
Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos, o trovés de esle conducto venimos o
poner en conocimiento del Congreso de lo Ciudod de México los observociones
o lo iniciotivq con proyecto de ley de Ploneoción delDesonollo Sustentqble de lo
Ciudod de México suscrito por el Dip. Federico Doring Cqsor y el Dip. Víctor Hugo
Lobo Romón, en los siguientes términos:

l. En el Copítulo ll De lo Democrqcio Directo, Porticípotivo y Representqtivo
Artículo 25 frocción 4 de lo Constitución de lo Ciudod de México, se indicq
que "Los y los ciudodonos tienen derecho o proponer modificociones o los
iniciotivos legislotivos que se presenten olCongreso de lo Ciudqd de México.
El per'odo poro recibir los propuestos no seró menor o diez díos hóbiles o
portir de lq publicoción en lo Goceto Pqrlomentoriq. Todos los opiniones
deberón ser tomodos en cuentq.

2. Sumo Urbono es uno osocioción civil que ho trobojodo duronle oños en
osuntos vinculodos con lo porticipoción ciudodono y temos de desonollo
urbono, entre otros, siendo porte imporlonte de su lobor el onólisis de leyes.
reglomentos y normos que rigen el desonollo urbqno de lo Ciudod de
México con el fin de fomentor lo porticipoción ciudodono e incidir de
monerq positivo en lo pobloción

3. En elonólisis de lo inicicltivq qnibo citodo nos permitimos hocer los siguientes
observociones:

En lo exposición de motivos encontrqmos los siguienles ofirmociones:
"...1o planificación se conoce como un proceso confinuo que

consisfe en odoptor declSl'oneg bosodos en posrbles riesgos";

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

il iij;,i. itûig

T 3

.- rt:'i, ¡'.:

o



" (lo ley debe) ser un rnsfrumento útil e innovador poro ofrontor las
múlfiples problemófÍcos de lo Ciudod y Área Metropotitene,,;

"lo presente propuesto es dor respuesfo o uno de los princþoles
demondos de los hobitantes de lo cíudod de México,que fiene que
ver con su férreo defenso ,cel espocio público, el respefo o los usos
de sue/o y lo preservoción de un medio ombiente sono gue permito
el un pleno elbrcl'cio y goce de los derechos tutelodos en lo
ConsflÍución locøl";

"... deben construirse crifenos y meconismos, de ros cuqress urgirón
metos y olconces concrefos fconsrderondo el esfoblecimíento
precro de los resulfodos esperodos, los objetivos, esfrofegios,
indicqdoret mefos y plozos), todo eloborado por er lnsfifufo de
Ploneqción Democrótico y Prospecfvo de lo ciudod de México."

Lo exposición de motivos indico que lo ploneoción tiene que portir
del riesgo poro tomor los decisiones conectos, que debe obedecer
o lo problemótico octuol que enfrento lo ciudod de México y Zono
Metropolitono, que uno de los problemos centroles ho sido elmonejo
del uso de suelo, espocio público y preservoción der medio
ombiente, todo bojo el pqrogucrs de los derechos tutelodos por lo
constitución. siendo osí, es imposible llegor or contenido de lo
presente ley, sin ontes explicor en lo exposición de motivos los
circunstoncios qctuoles de lo ciudod. lncluir qué problemos,
pobloción y circunstqncios son los que busco obordor lo ley. eué
condiciones tiene octuolmente lo ciudod de México, cuól son los
peligros que enfrento como resultodo, entre otros cosos, de su
ubicoción geogrófico, qué enfoques onteriores ho tenido ro Ley de
Ploneoción y porqué de su frocoso. cuóles erpunto de porlido poro
definir poro qué ciudod ploneomos. lmposible definir uno ley sin
entender qué hoy, qué no ho funcionodo y hocio dónde vomos.

Lo mismo exposición de motivos subroyo que lo evoruoción estqró
o corgo del consejo de Evoluoción de lo ciudod de México. Sin
emborgo, hobró que definir con clqridod los responsobilidodes que
tendró este consejo de Evoluqción de l<r ciudod de México y los que
coerón dentro del ómbito del consejo de Evoluoción poro el
Desonollo sociol de lo ciudod de México yo que son redundontes.

se señolo que todos los decisiones de ploneoción estorón o corgo
del lnstilufo de Ploneqción, incluyendo el nombromiento de los
directores de ploneoción de los entidodes de gobierno. Tol
concentroción de poder y decisión derivo en el desonollo de uno
visión que represenlq sólo los intereses del grupo dírectivo. El hecho
de que olguien seo elresponsoble de todos estqs óreos hoce mucho
mós necesorio lo porticipoción ciudqdonq en elproceso, mismo que
estó qusente. En lérminos de porticipoción ciudodono, lo Ley corece
de uno metodologío y los plonteomientos presentodos poro los



progromos de ordenomiento tenitoriolson iguoles o los que sê teníon
onteriormente y que tonto doño h<r hecho o esto ciudod.

un proceso de decisión porticipotivo es mós importonte que
nunco, bosto con sólo observqr los decisiones que se hon tomqdo
duronte esto odministroción / legisloturq. Se ocobon de rqtificqr en
puestos clove poro los siguientes l s oños o jueces muy cuestionodos
por su ocluoción o o funcionqríos que cloromente hon sido los

responsobles deltipo de ciudod que vivimos hoy. ¿Es posible que
se derive uno nuevo visión de ciudod si en los puestos de decisión
estón los mismos personos que impusieron los reglos que llevoron o
esto ciudqd q lo crisis que vive qctuolmente? Lo respuesto es no.

Es imposible contqr con uno Ley de proneoción efectivo que
respondo o los necesidodes de lo pobloción si, de origen, omite
considerqr los condiciones de lcr cuenco y subsuelo de lo ciudqd, el
oguo (origen, fuente, monejo) y los corocterísticòs de lo pobloción
poro lo que se estó ploneondo. No gorontizo nielderecho mismo o
lo ciudqd nio los otros derechos descritos en lo constitución.

En lo exposición de motivos se indico que olgunos de los
observociones presentodos por Sumo Urbono fueron tomqdos en
consideroción:

"En el mismo senfido, la iniciotivo incorporo algunas de los
propuesfos presentodos por los C.C: Josefino Moc Gregor Anciolo y
Marío rereso Ruìz Morlínez, integrontes de "surno lJrbene,,, o!
respecfo de los sþuienfes temos: participación ciudodono en el
proceso de eloboroción de los insfrumenfos de p/oneoción;requisifos
para ocupar lo títuloridod de lo Dirección Generol del lnsfitufo de
Planeación; fronsporentor lo bolso de viviendo de interés sociol que
ofrezco el Gobierno de lo Ciudod; hocer púbtíco ta informoción
relativø o lo distríbución y disposición det agua en lo Ciudod;
esfoblecer criterios cloros y transparenfes para la modífícación del
estofus jurídr'co de bienes muebles e inmuebles de dominio púbtico; y
surnrnisfror información del oflos de ríesgos durqnte el proceso de
eløboracíón o modificqción de cualquíer insfrumenfo de
ploneoción".

Si bien estos fueron olgunos de los puntos presentodos en el
documento de observociones, el espíritu de éstos ibo en un sentido
diferente, tol y como lo indicoremos en el onólisís del texlo o
continuqción.

4. En cuonlo olcontenido de lo Ley de Ploneoción del Desonollo Sustentoble
de lo Ciudod de México, nos permitimos hocer los siguientes observqciones:

r Es imposible logror uno congruenciq normotivo con otros leyes
vinculodos o lo que estomos onolizondo, si no se desonollon en
porolelo. Esto iniciotivo regulo muchos cosos que son moleriq de
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otros leyes, creondo con ello un confl¡cto de fondo. por ejemplo, es
imposible uno ormonizoción con lo Ley de ordenomiento Tenitoriol
Sustentoble de lo ciudod de México {que estó por descrnollorse)
cuondo lo presente iniciotivo yo determino uno serie de normos que
son del ómbito del desqnollo urbono o del medio ombiente y que
deberíon ser porte de lo otro ley. Esto iniciotivo deberío limitorse o
indicor que lo ploneoción del desonollo urbono y medio ombiente
son responsobilidad de los entidodes corespondientes dentro de un
poroguos de derechos.
Lo iniciotivo plonteo en el Art. 3 Xlll que debe gorontizorse lo mós
omplio porticipoción ciudodono, Art.4 Vl promover lo culturo de lo
porticipoción ciudodonq y en el Art. v que los instrumentos se
elqbororón y qrmonizorón o trovés de lo porticipoción ciudodono en
todos los etopos del proceso y que busco lq coloboroción y lo
consulto de lo pobloción {Art. 10). Sin emborgo, llomo lo qtención lo
ousencio de un copítulo sobre lo metodologío y procesos poro lo
porticipoción ciudodono, mismo que sí existío en lo Ley de
Ploneoción onterior. Esto evito el logror uno porticipoción efectivo y
vinculqnte.
Lo iniciotivo reiterq en diversos puntos lo ploneoción dentro del
mqrco delderecho o lo ciudod y delderecho oldesonollo (Art.3 X);
orientodo porq gorontizor el pleno goce y beneficio de los derechos
(Art.3 Xl); orientodo ol cumplimiento y ejercicio progresivo de todos
los derechos (Art. ó); elsistemo de ploneoción estoró integrodo con
elSistemo Nocionol de Derechos Humqnos (Art. B). Sin emborgo, lo
monero en que se conformq el lnstituto de Ploneoción y lo formo de
centrolizor lqs decisiones onulo precisomente los derechos onles
mencionodos; es lo outoridod quien designo o los miembros del
lnstituto {se ignorcr el proceso porticipotivo) y los decisiones del mismo
son los que determinon lo conformoción y desonollo de lo ciudod.
En el copítulo lll, de los lnstrumentos de ploneoción, que incluye los
progromos de ordenomiento tenitoriqly los progromos porcioles, en
el Art. 12 donde se estípulo el proceso de eloboroción de los
instrumentos porq gorontizor lo porticipoción ciudodono, ros pcrsos
estipulodos son prócticomente idénticos o los que incluyen hoy ros
leyes y que hon permitido en formo discrecionolhocercoso omiso de
lo opinión ciudodono, poro fovorecer intereses porticurores. Es muy
fócil recobor opiniones, pero lo importonle estó en er proceso de
onólisis y sistemotizoción de éstqs, mismo que no es tronsporente ni
occesible ol público. En lo odministrqción onterior fue osí como
justificoron conclusiones ton obsurdos como que lo gente opinó que
deberío ser el Jefe de Gobierno quien decidiero todos ros usos de
suelo en lo Ciudod. Lo cloridod debe dorse en el uso y
sistemotizoción de lqs opiniones recobodos y en el onólisis de lo
fundomentoción que llevo qldesorrollo de los progromqs tenitorioles.
Es ohídonde se define reolmente eltipo de ciudod y donde se ejerce
elderecho o lo ciudqd. Este meconismo como estó expuesto lo que
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perm¡te es un proceso de legitimoción poro quien presente un
instrumento de ploneoción.
El Plon Generol de Desonollo {Art. 1s) seró de observoncio obligotorio
y, entre lo que definiró o lorgo plozo, se encuentron lqs políticos de
desonollo tenitoriol. Este seró enviodo directqmente porellnstituto ol
Jefe de Gobierno quien lo enviqró o su vez olcongreso. Hoy o pesor
de que no existe qún el lnstituto, de que no se hon efecruodo un
onólisis y diognóstico de lo ciudqd, ni tomodo en consideroción lo
opinión ciudqdqno y foctores de riesgo, yo lo ley esloblece ellipo de
ciudod que se busco definiéndolo como unq ciudod compocto.
¿No es precisomente lo visión lo que tiene que definirse en elproceso
de consulto y onólisis? Por otro lodo, no se qbordo el temo de
seguridod como punto de portido; elemento que cobro mqyor
imporloncio en lo cuenco de lo ciudod de México. Lo iniciotivo dejo
fuercr tonlo el proceso porticipotivo como ocompoñomiento como
los peligros o los que estó sujeto lq ciudod. porte centrol de su
ploneoción.
El Progromo Generol de ordenomiento Tenitoriol se sujetoró ql plon
Generol de Desqnollo {Art. 19), como yo se comentó, y seró el
instrumento que reguloró lo trqnsformoción de lo ciudod. Menciono
que deberón privilegiorse poro su oproboción los lineomienlos
técnicos, sin especificor o qué se refiere con eilo, obriendo uno
puerto de nuevo poro eltipo de decisiones discrecionoles de grupos
de interés que hemos visto hosto ohorq. si se vo o privilegior el
lineomiento técnico ¿por qué entonces se ho hecho q un lqdo lo
obligoloriedod de los elementos de seguridod y protección civil? De
nuevo el procedimiento de porticipoción ciudodono quedo oscuro,
o discreción de lq outoridod. se hqblq de que nueve meses ontes de
lo conclusión de lo vigencio del Progromo el rnstituto mondoró uno
propuesto o lo Jefoturo de Gobierno (Art. 20). Se dice que su
vigencio es de l5 oños, pero que lo mismo puede modificorse según
seo necesorio, los veces que seo necesorio; folton criterios que
definqn los boses poro hocer los modificociones. Lqs intervenciones
tenitorioles que se hogon se sujetorón ol plqn Generol ontes
mencionodo; sin emborgo, éste último no se desonollo o trovés de un
proceso porticipotivo, entonces lo visión generol lo estó imponiendo
de origen el lnstituto en formo directo, ol morgen der derecho o lo
ciudod.
El Art. 2ó sección Quintq estoblece que es responsobiridod de los
olcoldíos lo eloboroción de los Progromos de Ordenomiento Teniioriol
con uno vigencio de l5 oños y que deberón octuolizorse codo 5
oños. Lo iniciofivo señolo que seró el lnstituto el que estoblezco lo
formq de elobororlos cuondo ésto deberío estipulorse en lo Ley y ser
porte del proceso porticipotivo. No sólo no indicq cómo seró el
proceso pqro su eloboroción, sino define que lo oproboró el
congreso con un previo dictomen vinculonte del lnstituto. ¿puede
exislir un dictomen del lnstituto que seo vinculqnle poro elCongreso?
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Es en los Progromos de Ordenomiento Tenitoriqldonde resulto centrol
lo porticipqción de lo ciudodonío poro ejercer el derecho o lo

ciudod, pero de nuevo los decisiones de los procesos los tomoró el
lnstituto, en lugor de ser porle del texto de lo Ley de Ordenomiento
Tenitoriol. Vemos lo mismo en el Nt.28 poro los progromqs porcioles,
indicondo de nuevo que debe existir un dictomen vinculonte del
lnstituto, concepto que no quedo cloro. Deber'to ser lo Ley y no el
lnstituto quien determine los procesos de eloboroción. No se puede
hoblor de uno vigencio de ó oños poro los progromos porcioles
porque existen progromos con términos de vigencio diferentes. El

proceso de votoción de estos progromos en el Congreso do ó0 díos
poro emitir un dictomen y votoción y de no existir outomólicomente
se subiró o votoción olpleno de inmedioto ¿Y se onuloríon sino voton
o fovor? Es unq formo de evitor lo responsobilidod poro quienes
presenlon los progromos y ogilizor el comino poro eliminqrlos o
combiorlos.
En el Art. 33 se hoblo del Consejo de Evoluoción poro evoluor lo
ploneoción, sin indicor nodo mós. Yo exisle un Consejo de
Evoluoción poro el Desonollo Sociol, éste deber'to encorgorse de lo
evoluoción. Aquí podrío hober un conflicto sobre de cuól de los dos
consejos seró lo responsobilidod de lo evoluoción. Se hoblo de lo

necesidod de evoluoción, pero no se definen procesos, tiempos,
metodologlo o responsobilidodes. Hoce folto un copítulo que vincule
los elementos moterio de esto Ley con lqs otribuciones y

responsobilidodes del Consejo de Evqluoción, osí como unct

metodologío de rendición de cuentos hqcio el ciudqdono de los

óreos responsobilidod del lnstituto, no del Consejo.
En elArt. 35 se especifico lo conformqción del lnslituto y en elArt. 3ó

sus qtribuciones como es lo de {Art.3ó l) formulor el Plon Generolde
Desonollo y el Progromo Generql de Ordenomiento Tenitoriol y sus

octuolizociones, oñodiendo en el punto lV que se encorgoró de
eloboror los dictómenes técnicos poro lq octuolizoción de los usos de
suelo conforme o los principios y lineqmientos previstos. Si en elArt.
'19 se indico que poro lo oproboción de los Progromos y Plon deberÓn
privilegiorse los lineomienlos técnicos y el lnstituto seró elresponsoble
de eloboror los dictómenes técnicos, entonces seró reolmente el
lnstituto elque defino los usos de suelo, no de formo porlicipotivo.
En el Art. 37 se indico que el lnstituto determinoró qué entes de lo
odminislroción público contorón con unidodes especiolizodos en
ploneoción, teniendo ellnstituto que rotificoro quien se el'tjo titulorde
éstos, conforme o los criterios del lnstituto. Esto llevo o un control
indebido del lnstitufo sobre los nombromientos que conesponden o
otrqs entidodes y lo imposibilidod de hocer uno evoluoción y
seguimiento independientes. ¿Por qué debe el lnstituto tomor estos

decisiones? Esto no es moterio o definir en esto ley.

Art. 39 lo Juntq de Goblerno es el órgono reclor del lnsliluto
conformodo por 9 funcionorios y 7 consejeros ciudodonos en tolol.
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Existen otros órgonos con voz, pero sin voto. Uno de ellos es eltitulor
del Sistemq de Aguos quien tombién debiero tener voto. No dice
cómo se elegirón o los 7 consejeros ciudodonos. Si éstos son electos
por olguno entidod público o funcionorio, terminqn siendo un brozo
extendido del sector público y no representondo reolmente q los

ciudodonos.
El Art.40 indico que el Dlrector Generql se elegiró en el Congreso o
portir de uno terno propuesto por el Comlté de Selección. El Ad,.42
define los requisitos poro ser condidoto o direclor generol. Primero
estó el no ser militonte de olgún portido político o condidoto o un
puesto de elección populor en los úllimos 5 oños, poro después
oñqdir que lo persono ospironte ol corgo o sus porientes hostq en
tercer grodo no pueden estor vinculodos de olguno formo con el
sector de lo construcción. No únicqmente debe ser el sector de lo
construcción yo que no es uno ley de ordenomiento tenitoriol, sino de
ploneoción en generol, por lo que los condqdos deben ser mós
omplios y diferentes. Por ejemplo, hoy uno porte muy importonte que
estó quedondo fuero y que debe incluirse: el hecho de que el
ospironÌe no hoyo trobojodo en los dos últimos qdministrociones yo
seo directomente en elgobierno o como osesor del mismo {conflicto
de interés). Hoy se ve cloromente que muchos de los negocios
"cueslionodos por inegulores" y gue estobqn detenidos se estón
volviendo o octivor y esto es porque considerqn que tendrón quién
los opoye en puestos clove de decisión. Es imposible logror un
combio y combotir lo conupción si quedo q lo cobezo del lnstituto
olguien que indirectomente esloró representondo intereses de
proyectos que inició en los odminislrociones onteriores.
El Comité de Selecclón elegiró o los l5 miembros del Dlrecloilo
Técnlco responsobles del Sistemo de Ploneoción {Art. 43). No se

indico mós sobre el perfil, limitociones porq ser porte de este,
responsobilidqdes, focultodes, cosos de conflicto de interés, etc. (Art.

44l,.
El Art. 45 sobre el Consefo Ciudodqno que elegiró el Comlté de
Selección, define su popel como de corócter consultivo, pero de
consulto obligotorio. No estón cloros sus funciones, número de
integrontes, criterios de selección y procesos de dqtos obiertos. Lo

importonte es que de este Consejo Ciudqdono 7 de sus miembros son
porte de lo Junto de Gobierno. Por ende, si lg Juntq de Gobierno
estó conformodq por 9 funcionorios y 7 ciudodqnos que serón
elegidos por los funcionorios, los decisiones serón ojenos o lo
ciudodoníq.
Folton en todos los cosos los procesos porq que el Congreso lleve o
cobo lo selección.
En el Título Cuorto Copítulo Uno del Ordenomiento Tenitoriol y
Reguloción del Suelo, Art. 50.1V se indicq que se fomentqró lo
producción de viviendos odicionoles en pueblos, bonios y colonios
populores poro densificor y hocer efectivo el derecho o lq viviendo.
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Esto porte de lo ley es yo indicotivo que previo ol proceso de
evoluoción, onólisis y consulto, se estó definiendo un modelo de
ciudod. Esto redocción interfiere con elproceso porticipotivo y dicto
un modelo de Ciudod o seguir. No es mqterio de esto Ley.
El Art. 51 indico que lo Ley de Ordenomiento e instrumentos de
plcrneoción determinorón los polílicos, instrumentos y
oprovechqmientos indicondo en el 5l.ll que determinorón lo
utilizoción de predios boldíos. Eslo es moteriq de otrq ley. No debe
oporecer oquí. En el punto 5l.Vl se indico que se expediró un
cotólogo de suelo edificoble que guordoró concordoncio con los
Progromos. Esto confunde yo que son precisomente los progromos
los que determinon esto informoción. Folto definir el término suelo
edific<rble. Este lipo de instrumentos son moterio'de otro Ley.
ElArt. 52 indicq que "el Gobierno de lq Ciudod reguloró los combios
de usos de suelo" con lo porticipoción del Congreso en los cosos de
olto impocto. No es osí. Lo reguloción de los usos de suelo estó dodo
en los Progromos de Ordenomiento Tenitoriol que constituyen lo Ley
en esto moterio y ol ser los usos de suelo ley es el Congreso quien
regulo o trovés de los procesos que se indique en los leyes
correspondientes. El texto confunde y obre lo puerlo ol monejo
discrecionol que se ho venido hociendo de los usos de suelo de lo
Ciudod y que hon derivqdo en lo crisis octuol. Nulifico lo lógico de lo
creoción de progromos y de un sistemq de ploneoción y vuelve o
converlir <l esto ciudod en un gron mercodo de usos de suelo.
El Art. 54 tompoco es moterio de esto ley; los sonciones por
otorgomiento ineg ulor de licencios.
ElArt. 55 no es moterio de estq ley, estoblece elementos que deben
decidirse en formo porticipotivo o que requieren de otros procesos.
Por ejemplo, el punto 55.V1 dice que los combios de uso de suelo de
público o privodo y de rurol o urbono se permitirón sólo en los cosos
que especifique lo Ley de Ordenomiento o el 55.X1 indicq que lo
reguloción del espocio urbono edificoble que seró distinto delsuelo
urlcono, medionte tronsmisión de dominio o porliculores. Esto debe
desoporecer, no es cloro no estó fundomentodo y no es moterio de
lo reguloción de esto ley.
El Art. 57 sobre viviendo no es moterio de esto Ley y confunde
conceptos. Por ejemplo, elconcepto de Bolso de Viviendo vs. Bolso
de Viviendo de lnterés Sociol. Lo Ley de Ploneoción deber'lo limitorse
q indicor los derechos que debe tutelqr lo Ley de Viviendo y su
vinculoción con otro normotividod.
En el Art. 7ó.V hoblq de estoblecer criterios clqros y tronsporentes y
publicorlos medionte dotos qbierfos poro lo odquisición, posesión,
enojenoción, desíncorporoción, o provecho miento, od ministroción,
utilizoción, conseryoción, comodoto, onendomiento, permuto o
montenimiento de los bienes muebles e inmuebles del dominio
público y privodo. En lo exposición de motivos debe mencionorse
que ho hobido obusos y folto de lronsporencio en estos occiones,
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qdemós de no existir procesos ni controles. Poro indicor después en
lo Ley de Plqneoción que deberón tronsporentorse y controlorse
todos los octividodes onteriores dentro de lo Ley del Régimen
Potrimoniol y del Servicio Público, definiendo procesos,
responsobilidodes y lo formo de hqcer público lo informqción.
En el Copítulo lX sobre lo vulnerobilidqd, resiliencio, prevención y
miligoción de riesgos, se toco por primero vez en lo ley el temo del
riesgo, pero no como prioridod. El Art. 84 I y ll es el único que
menciono ol Atlos de Riesgo, pero ni siquiero en opego o lo
legisloción existente. El Atlos de Riesgo es vinculonte y el punto de
portido legol poro el proceso de ploneoción de lo Ciudod, y en esto
iniciotivo se limiton o indicorque lq función delgobierno es suministrqr
lo informoción delotlos de riesgo duronte elproceso de ploneoción,
siendo que lo obligoción del gobierno es ploneor conforme o lqs
limilociones impuestos de conformidqd con elAtlos de Riesgo.
El Copítulo X sobre el potrimonio de lq Ciudod, corece de uno
definición cloro de los tipos de closificoción del potrimonio y los
instrumentos existentes que tienen que respetorse. Lo porte de
ploneoción del potrimonio requiere de unq definición cloro de los
tipos de potrimonio y leyes loccrles y federoles que lo regulon y que
deben considerorse dentro del proceso de ploneoción.
Lqs observociones expuestos se centron en elordenomiento tenitoriol
que es el óreo de especiolidod de Sumo Urbono. Puede hober
muchos observociones <rdicionoles en los óreqs ombientol, sociol y
presupuestorio.

Por lo onterior, le solicitomos:

Primero: Nos informe personolmente o la lecturo de este escrito.
Segundo: Nos tengo enterodos por escrito en los plozos morcodos por lo ley

de lo contestoción o los observociones que odjuntomos olpresente documenlo.
Tercero: Que no se presente lo iniciqtivo con proyecto de decreto en los

términos expuestos por los rozones onteriormenfe descritos. Lq Ley de Ploneqción
del Distrito Federol del 2013 estoblece que su objeto es exponer los principios
bósicos de lo ploneoción, los boses poro lo integroción y funcionomiento de ésto,
los otribuciones de los órgonos de gobierno, los boses y meconismos que
promueven y gqronticen lq porticipoción sociol y ciudodono, los boses de
coordinoción del óreo metropolitono osí como los bqses poro los occiones
conjuntos de porticulores y del gobierno poro qlconzqr los objetivos y prioridodes
del Progromo Generol. Se fijon objetivos, mefos, estrotegios y prioridodes y osignon
recursos, responsobilidodes y tiempos de ejecución, coordinondo qcciones y
evqluondo resultodos. Esto ideo resume cloromente lo que debierq constituir uno
Ley de Ploneoción. Muchos de estos puntos no estón obordodos y muchos otros
obordodos no son mqterio de ésto. En cuonto o lo inclusión de los observociones
que presentqmos en lq sesión llevodo o cobo en lo Comisión de Derechos



Humonos de lo Ciudod de México, el espíritu de éstos es otro ol plosmodo en lq
iniciotivq, toly como indicomos en estos comentorios.

Guqrlo: Que el presente documento se hogo llegor o todos los miembros de lo
Comisión de Ploneqción, presidentes de los otros comisiones y meso directivo del
Congreso.

Qulnto: Se resguorden debidomente nuestros dotos pemonoles considerondo
esto uno solicitud en lo que los dotos delsolicitonte no se horón públicos.

ATENTAMENÏE
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Josefino Moc Gregor Ancirclo
Hldoþo 12, Son Ángel, CP 01000
Alcqldío ÁMoro Obregón
cruzmoc@ prodigy.net.mx
Celulor 55510232
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Av. Homero 513 inl l0l,
Col. Chopultepec Moroles,
CPI l5ó0, Alcoldío Miguel Hidolgo
moritere@ lovozde po lo n co.org
Celulor 5555045757


