Año 01 / Primer Ordinario

08 - 11 - 2012

VI Legislatura / No. 020

CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
DICTÁMENES.
5.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN COYOACÁN,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL.
ROMERO DE TERREROS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
6.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTACALCO, RESPECTO DEL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NÚMERO. 490, COLONIA GRANJAS
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
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7.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
8.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA EL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO”, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
9.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
10.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
11.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
12.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, RESPECTOALINMUEBLE UBICADO EN ORIZABANo. 83 COL. ROMA
NORTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
13.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN JOAQUÍN VELÁZQUEZ DE LEÓN No.
67, COLONIA SAN RAFAEL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
14.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A.
MADERO, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA CALLE MOLLENDO
NÚMERO 1058, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO.; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
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15.
DICTAMENALAINICIATIVAQUEMODIFICAALPROGRAMADELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL RETOÑO;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
16.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN RÍO NAZAS NÚMERO
180 COLONIA CUAUHTÉMOC; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
17.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CIPRÉS No. 392 COL. ATLAMPA; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
18.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL PLANO “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA, PUBLICADO EL 10
DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO
DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA.
19.
DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA
EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO,
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
20.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO”, PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
21.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL PANO E- 1 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL “SANTA MARÍA
LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARÍA INSURGENTES”, PUBLICADO EL 14 DE
JULIO DE 2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA CUAUHTÉMOC,
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
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22.
DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICA AL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
23.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL PLANO E-4 “PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
COL. CUAUHTÉMOC”, RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
24.
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO, PUBLICADO
EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
25.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL “PROGRAMA
DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ”, PUBLICADO EL 6 DE MAYO
DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL
INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
26.
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
“PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN COYOACÁN”,
PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
27.
DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR ELCUALSE REFORMAEL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
IZTAPALAPA”, PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
28.
DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN LAGACETAOFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
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INCIATIVAS.
29.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE REMITE
EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. MARCELO LUIS EBRARD
CASAUBON.
30.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN
DIVERSOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE REMITE EL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.
31.
INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN,
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL DISTRITO FEDERAL;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
32.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ISABEL
PRISCILA VERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
33.
INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y REDUCIR EL
USO NOCIVO DE ALCOHOL PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DISTRITO
FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO RODOLFO ONDARZA ROVIRA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
34.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
35.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LA
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO CÉSAR DANIEL
GONZÁLEZ MADRUGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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PROPOSICIONES.
36.
CONPUNTODEACUERDOPORELQUESELESOLICITAALJEFEDEGOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL LLEVE A CABO EL DESALOJO Y LA RECUPERACIÒN
DEL PREDIO ZACATEPEC, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES, ESQUINA
GUERRERO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO APOLOCALCO, CONSIDERADA
COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOCALIZADA EN LA DEMARCACIÓN DE
IZTAPALAPA, EL CUAL SE ENCUENTRA INVADIDO POR UN GRUPO DE PERSONAS
DESCONOCIDAS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
37.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA LAAUTORIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO A QUE SUSPENDAN LA ASIGNACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LA
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, Y A QUE SUBSANEN
NUMEROSAS IRREGULARIDADES EN LAS MISMAS; QUE PRESENTA EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.
CONPUNTODEACUERDOPARAEXHORTARALOSJEFESDELEGACIONALES
AQUE INSTALEN LOS CONSEJOS DELEGACIONALES DE FOMENTOYDESARROLLO
CULTURAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 33 DE
LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
39.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JEFA DELEGACIONAL
EN IZTACALCO, LIC. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, A EFECTO DE QUE EN
UN TÉRMINO DE 10 DÍAS HÁBILES REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, UN
INFORME PORMENORIZADO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS
DE LA “CIUDAD DEPORTIVA” DE LA MAGDALENA MIXUCA; QUE PRESENTA LA
DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
40.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE COLOQUE
CONTENEDORES DE PILAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA,AFIN DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMADE MANEJO RESPONSABLE
DE PILAS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
41.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA , GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN;
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
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FEDERAL A LA FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN POR UN MONTO
DE HASTA 400 MILLONES DE PESOS , A EFECTO DE EJERCER EL PRESUPUESTO
DESIGNADO PARA EL COUSSA EN EL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012, CON CARÁCTER DE
URGENTE, DADO QUE LA FALTA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL AFECTA A LA
POBLACIÓN RURAL, AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y A LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
CARMEN ANTUNA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
42.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI) A TRAVÉS DEL
CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA AUTORIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO DONDE SE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN DE
24 NODOS PUBLICITARIOS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD; QUE PRESENTA
LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA A NOMBRE PROPIO Y DE LOS
DIPUTADOS DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Y EFRAÍN MORALES LÓPEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
43.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DOCTOR MANUEL
MONDRAGÓN Y KALB, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO UN
PROGRAMA DE INCENTIVOS Y REACOMODO DE HORARIOS QUE PERMITA AL
ELEMENTO DE SU SECRETARÍA QUE LO REQUIERA, ESTUDIAR Y ASÍ CONCLUIR
LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR; QUE PRESENTA EL DIPUTADO
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, MAESTRO ARMANDO LÓPEZ
CÁRDENAS, CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO 2013, QUE ENVIARÁ PRÓXIMAMENTE A ESTA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA, LA CANTIDAD DE $823, 134, 422. 24 PESOS PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIÓNALOS PROPIETARIOS DELPREDIO DENOMINADO “ELPOTRERO”;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.
CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO EMITE UN ATENTO EXHORTO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA QUE SE SUSPENDA LA CONSTRUCCIÓN Y SE REORDENEN LOS
LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA
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DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE REMITE EL DIPUTADO FERNANDO ESPINO
ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
46.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA REPARAR, RESTAURAR Y MEJORAR LA IMÁGEN Y LA
INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS VIALIDADES AFECTADAS POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DE METRO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
ERNESTINA GODOY RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
47.
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL, EN VÍA DE EXHORTO
SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR “ PROMUEVA
Y PROTEJA EFICAZMENTE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO FEDERAL, RESOLVIENDO PARA
DICHO EFECTO DE MANERA OPORTUNA, LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE
SU COMPETENCIA, EN CONTRA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
POR COBROS EXCESIVOS EN LAS TARIFAS APLICADAS QUE DATAN DESDE EL
AÑO 2010, LO ANTERIOR PARA PROPICIAR LA EQUIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
DEL SERVICIO EN COMENTO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO OJEDA
ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
48.
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME
SOBRE LAS ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE TRATAMIENTO Y REUSO
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA,
VISIÓN 20 AÑOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO GABRIEL ANTONIO GODÍNEZ
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
49.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA EL PROCESO DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO 2012-2022, CON EL OBJETIVO
DE ANALIZAR A FONDO SU OPERATIVIDAD Y VIABILIDAD PARA GARANTIZAR
LA SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PLENO EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE SUS HABITANTES, ASÍ COMO DETERMINAR SU COMPATIBILIDAD
CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE
PRESENTA LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

50.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2013 UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE CUENTE CON
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN
JURISDICCIONAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS
A NOMBRE PROPIO Y DEL DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTOS.
51.
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DEL CESE AL BLOQUEO COMERCIAL,
FINANCIERO Y ECONÓMICO QUE VIVE LA REPÚBLICA DE CUBA; QUE PRESENTA
LA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
52.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA.

ORDEN DEL DÍA.
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO

VI LEGISLATURA

ORDEN DEL DÍA
PROYECTO
SESIÓN ORDINARIA

08 DE NOVIEMBRE DE 2012

1.

LISTA DE ASISTENCIA.

2.

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

3.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS
4.

DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, POR LOS QUE REMITE DIVERSA INFORMACIÓN EN
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

DICTÁMENES
5.

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA
LA DELEGACIÓN COYOACÁN,

RESPECTO DEL INMUEBLE

UBICADO EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL. ROMERO
DE TERREROS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA.

6.

DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE
ORDENACIÓN”

DEL

DESARROLLO

URBANO

PROGRAMA
DE

DELEGACIONAL

IZTACALCO,

RESPECTO

DE
DEL
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PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NÚMERO. 490,
COLONIA GRANJAS MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
7.

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

ÁLVARO

OBREGÓN,

RESPECTO

DE

LOS

INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

8.

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA EL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

AZCAPOTZALCO”,

RESPECTO

DE

LOS

INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
9.

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ RESPECTO DE LOS INMUEBLES
QUE

SE

INDICAN;

QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
10. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

ÁLVARO

OBREGÓN,

RESPECTO

DE

LOS

INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
11. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
COYOACÁN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN;
QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

INFRAESTRUCTURA URBANA.

DE

DESARROLLO

E
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12. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA
LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, RESPECTO AL INMUEBLE
UBICADO EN ORIZABA No. 83 COL. ROMA NORTE; QUE
PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
13. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

CUAUHTÉMOC,

RESPECTO

DEL

INMUEBLE

UBICADO EN JOAQUÍN VELÁZQUEZ DE LEÓN No. 67, COLONIA
SAN RAFAEL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
14. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTO DEL INMUEBLE
QUE SE UBICA EN LA CALLE MOLLENDO NÚMERO 1058,
COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO.; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
15. DICTAMEN A LA INICIATIVA QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

DE

LA

DELEGACIÓN IZTAPALAPA RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL RETOÑO; QUE
PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
16. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

CUAUHTÉMOC,

RESPECTO

DEL

INMUEBLE

UBICADO EN RÍO NAZAS NÚMERO 180 COLONIA CUAUHTÉMOC;
QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

INFRAESTRUCTURA URBANA.

DE

DESARROLLO

E
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17. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

CUAUHTÉMOC,

RESPECTO

DEL

INMUEBLE

UBICADO EN CIPRÉS No. 392 COL. ATLAMPA; QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
18. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA

EL

ORDENACIÓN”

PLANO
DEL

“ZONIFICACIÓN
PROGRAMA

Y

NORMAS

DE

DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA, PUBLICADO EL 10 DE
ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
19. DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE
MODIFICA EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE
ORDENACIÓN”

DEL

PROGRAMA

DESARROLLO

URBANO

VIGENTE

DELEGACIONAL
EN

MIGUEL

DE

HIDALGO,

PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL

DEL

DISTRITO

FEDERAL,

RESPECTO

DE

LOS

INMUEBLES QUE SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
20. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO

DE

LA

DELEGACIÓN

GUSTAVO

A.

MADERO”,

PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE
SE INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
21. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL PANO E- 1 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE

5
ORDENACIÓN” DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL “SANTA MARÍA LA RIBERA,
ATLAMPA Y SANTA MARÍA INSURGENTES”, PUBLICADO EL 14
DE JULIO DE 2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO

VIGENTE

PARA

CUAUHTÉMOC,

RESPECTO

DEL

INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
22. DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICA AL
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACIÓN

MIGUEL

HIDALGO”,

PUBLICADO

EL

30

DE

SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN;
QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
23. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA

EL

DESARROLLO
RATIFICADO
DESARROLLO

PLANO
URBANO
EN

EL

URBANO

E-4
DE

“PROGRAMA
LA

COL.

PROGRAMA
VIGENTE

PARCIAL

CUAUHTÉMOC”,

DELEGACIONAL

PARA

DE

LA

DE

DELEGACIÓN

CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008,
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO
DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
24. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL PLANO E-3 “ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE
ORDENACIÓN”

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA;
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QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
25. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL
“PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ”,
PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA;
QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
26. DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL “PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN COYOACÁN”, PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE
2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
27. DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA”, PUBLICADO EL
2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN;
QUE

PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.
28. DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC”, PUBLICADO
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE
INDICAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
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INCIATIVAS
29. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; QUE REMITE EL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
30. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGAN DIVERSOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 117 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL; QUE REMITE EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
31. INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN
EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE
AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
32. INICIATIVA

CON

PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE

PRESUPUESTO

Y

GASTO

EFICIENTE

DEL

DISTRITO

FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ISABEL PRISCILA
VERA

HERNÁNDEZ,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO.- COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

DEL
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33. INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y
REDUCIR EL USO NOCIVO DE ALCOHOL PARA LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE
PRESENTA EL DIPUTADO RODOLFO ONDARZA ROVIRA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
34. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS Y DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TURNO.- COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS
Y

PRÁCTICAS

PARLAMENTARIAS

CON

OPINIÓN

DE

LA

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
35. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA
DE LOS DERECHOS DE LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ
MADRUGA,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.
TURNO.- COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.
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PROPOSICIONES
36. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LLEVE A CABO EL
DESALOJO Y LA RECUPERACIÒN DEL PREDIO ZACATEPEC,
UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES, ESQUINA GUERRERO
DE

LA

COLONIA

CONSIDERADA

SAN

COMO

FRANCISCO

ÁREA

APOLOCALCO,

NATURAL

PROTEGIDA,

LOCALIZADA EN LA DEMARCACIÓN DE IZTAPALAPA, EL CUAL
SE ENCUENTRA INVADIDO POR UN GRUPO DE PERSONAS
DESCONOCIDAS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARTURO
SANTANA

ALFARO,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
37. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Y
A

LA

SECRETARÍA

DE

DESARROLLO

URBANO

A

QUE

SUSPENDAN LA ASIGNACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LA
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, Y A
QUE SUBSANEN NUMEROSAS IRREGULARIDADES EN LAS
MISMAS; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TRÁMITE.- 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
38. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS JEFES
DELEGACIONALES

A

QUE

INSTALEN

LOS

CONSEJOS

DELEGACIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 33
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
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GUAIDA,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE CULTURA.
39. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JEFA
DELEGACIONAL EN IZTACALCO, LIC. ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, A EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE 10 DÍAS
HÁBILES REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, UN INFORME
PORMENORIZADO

DEL

AUTOGENERADOS

DE

MANEJO
LA

“CIUDAD

DE

LOS

RECURSOS

DEPORTIVA”

DE

LA

MAGDALENA MIXHUCA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MIRIAM
SALDAÑA

CHAIREZ,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO DEL TRABAJO.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
40. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
QUE

COLOQUE

CONTENEDORES

DE

PILAS

EN

LAS

INSTALACIONES DE ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA, A FIN DE
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE DE
PILAS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO EMILIANO
CINTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
41. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA
DE AGRICULTURA , GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACIÓN; A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y
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EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO FEDERAL A
LA FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN POR UN MONTO
DE HASTA 400 MILLONES DE PESOS , A EFECTO DE EJERCER
EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA EL COUSSA EN EL
DISTRITO

FEDERAL,

DERIVADO

DEL

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012, CON CARÁCTER DE
URGENTE, DADO QUE LA FALTA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL
AFECTA

A

LA

POBLACIÓN

RURAL,

AL

DESARROLLO

SUSTENTABLE Y A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
CARMEN ANTUNA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
42. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

DEL

DISTRITO

FEDERAL,

SOLICITA

A

LA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI) A TRAVÉS DEL
CONSEJO

DE

PUBLICIDAD

EXTERIOR,

ASÍ

COMO

LA

AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL A
QUE

REMITA

A

ESTA

SOBERANÍA

UN

INFORME

PORMENORIZADO DONDE SE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN
DE 24 NODOS PUBLICITARIOS EN DISTINTAS ZONAS DE LA
CIUDAD; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN
PERALTA A NOMBRE PROPIO Y DE LOS DIPUTADOS DANIEL
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Y EFRAÍN MORALES LÓPEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
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43. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL
DOCTOR MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, SECRETARIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, REALICE LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA
DE INCENTIVOS Y REACOMODO DE HORARIOS QUE PERMITA
AL ELEMENTO DE SU SECRETARÍA QUE LO REQUIERA,
ESTUDIAR Y ASÍ CONCLUIR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR O
SUPERIOR; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
44. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL SECRETARIO
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, MAESTRO
ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, CONSIDERAR EN EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013, QUE
ENVIARÁ PRÓXIMAMENTE A ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA,
LA CANTIDAD DE $823, 134, 422. 24 PESOS PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIÓN

A

LOS

PROPIETARIOS

DEL

PREDIO

DENOMINADO “EL POTRERO”; QUE PRESENTA EL DIPUTADO
ARMANDO

TONATIUH

PARLAMENTARIO

GONZÁLEZ

DEL

PARTIDO

CASE,

DEL

GRUPO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
45. CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO EMITE UN ATENTO EXHORTO AL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE SUSPENDA
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LA CONSTRUCCIÓN Y SE REORDENEN LOS LOCALES Y/O
ESPACIOS

COMERCIALES

EN

LAS

INSTALACIONES

DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO; QUE REMITE EL
DIPUTADO

FERNANDO

PARLAMENTARIO

ESPINO

DEL

ARÉVALO,

PARTIDO

DEL

GRUPO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.-

COMISIÓN

DE

ABASTO

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

ALIMENTOS.
46. CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DESTINEN LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA REPARAR, RESTAURAR

Y

MEJORAR LA IMÁGEN Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN
LAS VIALIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA 12 DE METRO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ERNESTINA
GODOY RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
47. CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EN VÍA DE
EXHORTO SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR PROMUEVA Y PROTEJA EFICAZMENTE LOS
DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL DISTRITO FEDERAL, RESOLVIENDO PARA
DICHO

EFECTO

DE

MANERA

OPORTUNA,

LAS

QUEJAS

PRESENTADAS ANTE SU COMPETENCIA, EN CONTRA DE LA
COMISIÓN

FEDERAL

DE

ELECTRICIDAD

POR

COBROS

EXCESIVOS EN LAS TARIFAS APLICADAS, QUE DATAN DESDE
EL AÑO 2010, LO ANTERIOR PARA PROPICIAR LA EQUIDAD Y
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SEGURIDAD JURÍDICA DEL SERVICIO EN COMENTO; QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA
ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
48. CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES PRIORITARIAS EN
MATERIA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA, VISIÓN 20
AÑOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO GABRIEL ANTONIO
GODÍNEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
49. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SUSPENDA DE MANERA
INMEDIATA EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PROGRAMA

GENERAL

DE

DESARROLLO

URBANO

DEL

DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO 2012-2022, CON EL
OBJETIVO DE ANALIZAR A FONDO SU OPERATIVIDAD Y
VIABILIDAD PARA GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE

SUS

HABITANTES,

COMPATIBILIDAD
URBANA

DEL

CON

DISTRITO

ASÍ
EL

COMO

SISTEMA

FEDERAL;

DETERMINAR
DE

QUE

SU

PLANIFICACIÓN
PRESENTA

LA

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
DEMOCRÁTICA.

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN
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TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
50. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013 UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A
EFECTO DE QUE CUENTE CON LOS RECURSOS SUFICIENTES
PARA

EL

ADECUADO

DESEMPEÑO

DE

SU

FUNCIÓN

JURISDICCIONAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLIVIA GARZA
DE LOS SANTOS A NOMBRE PROPIO Y DEL DIPUTADO HÉCTOR
SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TRÁMITE.- ART. 133 RGIALDF URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRONUNCIAMIENTOS
51. PRONUNCIAMIENTO
COMERCIAL,
REPÚBLICA

A

FAVOR

FINANCIERO
DE

CUBA;

Y
QUE

DEL

CESE

ECONÓMICO
PRESENTA

AL
QUE
LA

BLOQUEO
VIVE

LA

DIPUTADA

ARIADNA MONTIEL REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
52. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
VI LEGISLATURA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, 06 DE NOVIEMBRE DE 2012

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles treinta y
uno de octubre del año dos mil doce, la Presidencia solicitó se diera cuenta del número de diputados que han
registrado su asistencia; con una asistencia de 48 diputados, la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación
económica se dispensó la lectura del orden del día toda vez que ésta se encontraba en las pantallas táctiles de los
diputados; dejando constancia que estuvo compuesto por 23 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados de la Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal y toda vez que los comunicados a los que se ha hecho referencia contienen respuestas relativas a asuntos
aprobados por este órgano legislativo, por economía procesal parlamentaria se toma la siguiente determinación:
Hágase del conocimiento de los diputados promoventes y tome nota la Secretaría.
Asimismo la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por el que remite diversa información en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 83 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que se instruye su remisión
a la Comisión de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración Pública Local para los efectos
correspondientes. Tome nota la Secretaría.
Inmediatamente para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley para el Tratamiento
Jurisdiccional de las Adicciones en el Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Daniel Ordóñez
Hernández, a nombre propio y de los diputados Esthela Damián Peralta y Efraín Morales López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Presidencia la turno para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social; adhiriéndose a la
iniciativa los diputados Cipactli Dinorah, Pizano Osorio y Olivia Garza de los Santos.
Posteriormente para presentar una iniciativa de decreto que crea la Ley para Erradicar y Prevenir el Vandalismo del
Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Presidencia la turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Enseguida para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley
Ambiental y la Ley Orgánica de Procuración Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal en materia de
preservación y vigilancia de barrancas, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez a
nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la
Presidencia la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático.
De igual forma para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos del Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, se
concede el uso de la Tribuna a la Diputada Ariadna Montiel Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; la Presidencia la turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.
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Acto continuo, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de Coordinación Fiscal y
Fomento al Federalismo para el Distrito Federal y sus órganos políticos administrativos de las demarcaciones
territoriales, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada Isabel Priscila Vera Hernández, a nombre propio y de los
diputados Federico Döring Casar y Héctor Saúl Téllez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
adhiriéndose a la iniciativa los diputados Olivia Garza de los Santos, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Edgar Borja
Rangel y Alberto Martínez Uricho; la Presidencia la turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Hacienda y Administración Pública Local.
Inmediatamente para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo Décimo
Segundo Transitorio al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se concede el uso de
la Tribuna al Diputado Andrés Sánchez Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; adhiriéndose a la
iniciativa los diputados José Fernando Mercado Guaida y Olivia Garza de los Santos; la Presidencia la turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a conceder audiencia a las y los diputados integrantes
de la Comisión Especial del Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de esta Soberanía, para abordar el tema de la
insuficiencia presupuestal de las 16 demarcaciones político administrativas del Distrito Federal para cubrir el incremento
al costo del alumbrado público, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada Dione Anguiano Flores, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por conducto de la Presidencia, solicitaron formularle una
pregunta a la proponente, los diputados Olivia Garza de los Santos, Isabel Priscila Vera Hernández, Jesús Sesma
Suárez y Héctor Saúl Téllez Hernández, que fueron aceptadas y respondidas; de igual forma desde su curul el
diputado Víctor Hugo Lobo Román, hizo un reconocimiento a la proponente y se adhirieron a la propuesta los diputados
Alberto Martínez Uricho y Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva; en votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución, posteriormente hicieron uso de la Tribuna para hablar en contra, hasta por diez minutos, los diputados
Jesús Sesma Suárez e Isabel Priscila Vera Hernández y para hablar en pro los diputados Vidal Llerenas Morales y
Esthela Damián Peralta; se aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que hubiese lugar.
Enseguida para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a que dé cumplimiento cabal y total a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, que han sido emitida y dirigidas a este órgano legislativo, se concede el uso de la Tribuna a la
Diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica
se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
La Presidencia informó que fue retirado del orden del día el punto enlistado en el numeral 14.
Asimismo para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Oficial Mayor de este órgano legislativo
la compra de contenedores diferenciados a fin de colocarlos en cada una de las oficinas de los edificios de la
Asamblea, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre propio y del Diputado Alberto
Emiliano Cinta Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; en votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que hubiese lugar.
De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se asignen recursos al Sistema de
Transporte Colectivo Metro para llevar a cabo la preservación, conservación y restauración de los bienes culturales
ubicados en sus instalaciones, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo
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parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Presidencia la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal solicita a la Comisión Federal de Electricidad una reunión de trabajo con la Comisión Especial Sobre el
Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el Distrito Federal de esta Soberanía, las autoridades delegacionales y del
Gobierno del Distrito Federal, para que se analice conjuntamente los resultados del censo del alumbrado público en las
calles de esta ciudad. Asimismo, para que durante la misma se acredite que las tarifas aplicables para el próximo
ejercicio fiscal 2013 por concepto de consumo de energía en el alumbrado público, sean correspondientes a los
lineamientos vigentes, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada Esthela Damián Peralta, a nombre propio y de los
diputados Daniel Ordóñez Hernández y Efraín Morales López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
Acto continúo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno para que
aplique la condonación de pago del impuesto predial y por suministro de agua correspondiente al ejercicio 2010 a los
vecinos afectados de la Colonia Moctezuma Segunda Sección de la Delegación Venustiano Carranza, se concede el
uso de la Tribuna al Diputado Alejandro Rafael Piña Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; adhiriéndose a la propuesta la Diputada Esthela Damián Peralta; en votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que hubiese lugar.
Enseguida para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de
este órgano legislativo a que suscriba un convenio de colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal con el fin de que el Instituto imparta capacitación al 100% a los diputados y personal de estructura
de la VI Legislatura, así como en los 66 módulos de atención, orientación y quejas ciudadanos de los diputados de la
Asamblea Legislativa en materia de transparencia y acceso a la información pública, se concede el uso de la Tribuna al
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, a nombre propio y de los diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza y José
Fernando Mercado Guaida, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional,
respectivamente; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
Enseguida para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al
Sistema Colectivo Metro, a la Dirección General de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito
Federal y a la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal, a que consideren la propuesta para preservar las
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo de la Línea 12 del Metro, para el destino exclusivo que es para la
prestación del servicio de un transporte seguro y eficiente de pasajeros, evitando que se presenten otros fenómenos
sociales negativos en las inmediaciones y en lo que corresponde a la delegación Tláhuac, lo relativo al CETRAM Línea
12, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera y Olivos, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Rubén Escamilla Salinas, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución, asimismo, se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
hubiese lugar.
La Presidencia informa que se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas
autoridades del Gobierno del Distrito Federal remitan a este órgano legislativo un informe detallado sobre los
mecanismos que han implementado las dependencias a su cargo para atender la problemática de abandono de
infantes, así como la cifra exacta de niños y niñas que son abandonados anualmente en el Distrito Federal, suscrita por
el Diputado Orlando Anaya González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, turnándola para su análisis
y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Presidencia informa que ha sido trasladada la proposición enlistada en el numeral 22 para la sesión del jueves 8 de
noviembre.
Continuando con la orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal para que a partir del ejercicio 2013 ejecute la creación de un fondo ambientalista para la
sustentabilidad, atención y protección del suelo de conservación del Distrito Federal por un monto de 80 millones de
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pesos, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; adhiriéndose a la propuesta los diputados Carmen Antuna Cruz, Manuel Granados
Covarrubias, Miriam Saldaña Chaírez, Eduardo Santillán Pérez, Rodolfo Ondarza Rovira, Jorge Agustín Zepeda Cruz,
Rosalío Alfredo Pineda Silva, Oscar Octavio Moguel Ballado, Adrián Michel Espino, Cipactli Dinorah Pizano Osorio,
César Manuel González Madruga, Bertha Alicia Cardona, Claudia Guadalupe Cortés Quiroz, Jorge Gaviño Ambriz,
Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Genaro Cervantes Vega y Yuriri Ayala Zúñiga; solicitando el Diputado Héctor Saúl
Téllez Hernández, la ampliación del turno a la Comisión de hacienda; la Presidencia la turnó para su análisis y dictamen
a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Desarrollo Rural.
Habiéndose agotado los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cuarenta minutos, la Presidencia levantó la
sesión y se citó para la Sesión que tendría lugar el día jueves 8 de noviembre del presente año a las 11:00 horas,
rogando a todos su puntual asistencia.
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~lN}CfATIVA ,DE DECRETO au'E MODIfiCA AL PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO PARA lA DELEGACiÓN COYOACAN,
EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y iZO, COL ROMERO DE TERREROS"

'~ESPECTO_DEL,~NMU;:BLE UBI~ADO

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DELD.ISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURÁ.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e InfraestruCtura Urbana al Pleno de esta
Soberanía. de conformidad con el siguiente:

PREÁMBU.LO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interíor de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentaríos vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACiÓN COYOACAN, RESPECTO DEUNMUEBLE UBICADO
EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL ROMERO DE TERREROS" suscrita por el
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122,::apartado
C, BASE PRIMERA, fracción
•
.
I
V, inciso j)de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;' 1,0 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
,
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segurido y t~rcero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Cornisión de Desarrollo
Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob:mx
desarrolloeínfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx
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e Infraestructura Urbana se abocéÍ al estudio de la. citada iniciativa de Decreto,. de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

. 1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/630/2012 del 10 de abril de 2012,. el Diputado
Julio césar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segund() Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO PARA· LA DELEGACiÓN COYOACAN, RESPECTO
DELINMUEBI.,E UBICADO EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL. ROMERO
DE TERREROS", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/03798/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Bárrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL pROGRAMA DELEGACIONAl DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN COYOACAN, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL ROMERO DE
TERREROS", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
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1

,

3. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificac)ón alos,Programas de
i
Desarrollo
Urbano. de la Delegación
Coyoacan
, de fecha 7
\. .
.
- :

,

-

-

de enerode 2011, el C.

1

Ciro Paxtian Ortiz, ensu carácter: de representante legal de. la "Universidad Nacional
. Alrtónoma de México", propietario de los inmuebles ubicados en Cerro del Agua No.

1

116 y 120, Col. Romero de Terrenos, Deleg. Coyoacan, solicitó modificar el Plano
"Uso del Suelo" de la ZEDEC Pedregal de San Francisco, del Programa Parcial

1

Pedregal de. San Francisco del Programa Delegacional de Desarrollo .Urbano de
Coyoacan, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le

1

permita el uso de suelo para Oficinas en 2 niveles, con una superficie de desplante de
584.14 m2 , con una superficie total de construcción de 1,137.98 m2 , proporcionando

1

2

49426 m de área libre y 14 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al
"Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 18698-182PACI10

1

SEDUVI y fecha de expedición 22 de Abril de 2010, expedido por el Registro de los
Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza
actualmente en una zonificación: Habitacíonal Unifamiliar, 1 vivienda por cada

1

500.00m2 que es el lote tipo, 50% de área libre y altura máxima de construcción 9.00

1

m.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número VU/675 de fecha 09 de Marzo de 2010 expedida por la

1

Delegación Coyoacan.

1
1
1
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'mlCIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA.AL PRódkAMADElEGACJONÁl DE DESARROLlO URBANO PARA LA DELEGACiÓN COYOACAN, .

RESPECTO DEL iNMUEBLE UBICADO EN CERRO DEL AGUA NO~,1i6 Y 120; ~,?L RO~ERO DE TERREROS"

4. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la·
Asamblea Legislativa del' Distrito. Fédéiaf se convocó alas Diputados integrantes de ·Ia
CornisióndeDesarrollo e InfraestiüCtura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo.
correspondiente, pararevisary dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo védficativo eldíaveintiseis deabríl d~12012, en el
salón "Luís Donaldo COlosio", concluyendo COn los sigüientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.~

Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO, Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la nece.sidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las direCtrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.- Que dé acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México DF www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Exl. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadLgob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana-@asambleadf.gob.mx

Primer Ordinario, Primer Año de Ejercicio.

Pag. 33.

.

.\

CQII1Sl0N
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA·
Gaceta Parlamentaria de la ALDF
08 de noviembre de 2012. Núm. 020. Año 01
PRESIDENCIA

~fN'ÓA~VA

DE DECRETO QUE MODIFiCA AL PROGRAMA OELEGACIONAL DE .DESARROLLO URBANO· PARA lA DELEGACiÓN COYOACAN.
RESPECTO DEL tNMUEBlE UBICADO El\! CERRO DEL AGUA No. 1'16 Y 12-0, COL ROMERO DE TERREROS"

•

aprobar
los programas,
sus_ modificaciones
y remitirlos al Jefe . de Gobierno para su
-;0, .._ _ .
_
-. __ - ,
-. " - _
.. '
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes'y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y 47 a49 del Reglamento del· Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los· programas comprende los siguientes actos: el . interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (la Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero. en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen yen su caso, aprobación.

QUINTO.- Que personal adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble de
referencia, en la cual observó que: "El prediO al parecer esta en remodelación, cuenta con
una entrada principal y una entrada para autos, el frente tiene un techo de lámina plastificada,
es una casa-habitación, dedos niveles. En la zona predominan las casas-habitación de uno y
dos niveles, la calle es amplia de 4 carriles contando en el centro con un amplio camellon
arbolado, haciendo a esta una vía con una buena fluencia.", (y constató la instalación de un
letrero visible y legible desde la vía pública en el que se indicaron los datos principales de la
solicitud de modificación, y en el que se informó a los vecinos que podían emitir sus
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PARA~A

DELEGACiÓN COYOACAN,

consideraciones en un plazo ho mayor de 15 días hábiles, comprendIdO del 31 de En~ro de
2010 al18 de Febrero de 2011).

SEXTO.- Que Se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación'de los prbgramasprevisto y esta Comisión cuenta con los elE,'lmentos jurídicos y
técniCOS necesar'ios en el ámbltode sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
PARCIAL DE S,lI.N FRANCISCO, RATIFICADO ENEL PROGRAMA DELEGACIONALDE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN COYOACAN, PUBLICADO 10 DE
AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN CERRO DEL AGUA No. 116 Y 120, COL. ROMERO DE
TERREROS, DELEGACIÓN COYOACAN", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma elPlano Usos del Suelo de la ZEDEC Pedregal de San Francisco del
programa Parcial Pedregal de San francisco i del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de Coyoacan, para el predio ubicado Cerro del Agua No. 116 y 120, Col. Romero
Terreros, Deleg. Coyoacan con una zonificación actual Habitaciohal Unifamiliar, 1 vivienda
casa 500.00 m2 que es el lote tipo, 50% de área libre y altura máxima de construcción 9.00
m, para permitir el uso del suelo para Oficinas en 2 niveles, con una superficie de desplante
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de 584.14 m2 , con una superficie total de construcción de 1,137.98 m 2 , proporcionando
;·,-;:~-_~t"·:;ü>'_· .<--~
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494.26 m de área libre, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
•

.'

-

-

, - '

, -

-

•

-

-

,

"

-

.

-

"-

,-o

.

. ií} Cumplir con la demanda de cajones de estacionarniento, de acuerdo a lb
señalado en el artículo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complernentarias para Proyecto
Arquitectónico en .vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Álvaro Obregón vigente .•
b) Presentar un informe preventivo con fundamento en el artículo 81 del
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.
c) Presentar ante la Dirección General de Planea ció n y Vialidad de la Secretaría
de Transportes y Vialidad, un Estudio y Vial de influencia del proyecto
pretendido, de conformidad a los "Requerimientos de Información Vial".
d) Ajustarse a las condiciones y tipo de servicio de suministro de agua en la zona.
e) Construir un sistema alternativo de captación y aprovechamientode las aguas
pluviales y residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del
inmueble .. riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación a los muebles
sanitarios, además de contar con un sistema de redes separadas de agua
potable, residual tratada y pluvial.
f)

El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.

g) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal, con el propósito de contribuir a mejorar
la imagen urbana.
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SEGUNDci-

El presente Decreto no e)(ime del

cu~plillÍient()de

las demás

dispo~¡ci6ne~ .

legales y reglamentarias aplicables e~'lá materia, por lo que el illcumplimientode las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del 'Distrito Federal ydemás ordenamientos aplicables,

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto. son parte integral de los
planos y anexos técnicos del Programa Parcial Pedregal de San Francisco, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de .Coyoacan, publicado el 22 de agosto de de. 1994, en
el Diario Oficial de la federación, publicado el 31 de julio de 1997 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacan
publicado el 10 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial de Distrito Federal.
T R AN S I T O R lOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación del uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes, establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.
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Si el, propietario no acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que
se refiere al párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de abril del año dos mil doce

N DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

DIP. JUAN PABLO PÉRE MI:JíA

qE-.>n¡\lu().J
DIP. RAFAE

MENEZ

DIP. MARiLUZ BUENTELLO DE LA GARZA
INTEGRANTE

DlP. FERNANDO CUELLAR REYES /

DIP. ADOLFO'
~

INTEGRANTE

INTEGRANT

~.
D IP. LEO!>, <: 1,..-<",'"

/
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DEL.EGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTACAlCO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NUMERO, 490. COLONIA

GRANJAS-MEXICO"

.

HONORABLEASAMSLEA U:GISLAl'IVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISíJÜURA..

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E"3 "ZONIFICACION y NORMAS
DE ORDENACION" DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
IZTACALCO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NUMERO.
490, COLONIA GRANJAS MEXICO", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Cornisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción JI, 61,62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asarnblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
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.

.

.

.

.

las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito FederaliestaComisiórrpe Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
_conformidadconIQSsiguieFltes: .

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MOSPTAlCSP/871/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado'
Julio Cesar Moreno, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
tUrnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANOE-3
"ZONIFICACION

y

NORMAS

DE

ORDENACION"

DEL

~RÓG~AMA

DELEGAGIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTACALCO, RESPéCTÓ!bEL

PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NUMERO. 490, COLONIAGRANJAS
MEXICO", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
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2. Mediante oficio número SG/04208/2012 de fecha 11de april de 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes,Secretariode Gobiemo. del Distrito Federalenvió a la Diputada
MadaAlejancka Bar.raJesMa§daleno, Presidenta de la Comlsión de Gbbiemola
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA.R PLANO E-3
"ZONIFICACION

y . NORMAS

DE

ORDENAGION"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTACALCO,.R!;SPECTO DEL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NUMERO. 490, COLONIA GRANJAS
MEXICO", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaub6n, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.

3. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztacalco" de fecha 02 Septiembre 2010, el C.
Samuel Fabián Finkelstein Katz, en su carácter de propietario y promovente del
inmueble ubicado en Azafrán No.490, Col. Granjas México, solicitó la Modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztacalco, vigente al
momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo
para 260 viviendas en 5 niveles sobre nivel de banqueta en una superficie de
17,447.43 m2 , con una superficie de desplante de 3,488.4 m 2 , y un sótano en una
superficie de 4,732.57 m2 , para contar con una superficie total de 22,180.00 m2 ,
proporcionando 1,336.77 m2 , y 269 cajones de estacionamiento. Inmueble que de
acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 418182BLLE10SEDUVI y fecha de expedición 18 de Enero del 2010, expedido por el
Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
se localiza actualmente en una zonificación: 1/3/20 Industria 3 niveles máximos de
construccíón, 20% de área libre.
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"INICJAtJVA DE -OECRt:.To- POR EL CUAL SE REFORMA ,EL _PLANO E-3 "ZONlF1CACJON y NORMAS. DE -ORDENACION>:- OEL _'PROGRAMA
DELEGACIONAl-DE DESARROLLO URBANO DE fZTACALCO. RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE AZAFRAN NU~ERO: 490~:~C(jLONIA

. GRANJAS ,MJS<J.GQ"

.

.

~..

Com¡sio~es de la
. Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputadosint~grafltes de la

4. Eh ténnihOS· del artículo . 22 del

Reg¡am~ríto

.. - .

COmisión de DesarroUo.e.lnfrasstructuraUrbana;
correspondiente, para revisar y

Interior para las

VLe@Íslat~ra,élla.r.ellf)iénccletrabajO

dictami~ar laln¡ciativ~

de Decretoque'dlOOrigem al

presente diCtamen, misma qUe tuvo verificativ~ el día 26 de abrii

del.jb1?, el1la sarón

"Luís DonaldoCoJosio", concluyendo con los siguiente;:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los articulos 10, fracciones I y 11párrafo
primero 46,59,60 fracción 11, 61,62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y28;32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea LElgislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el proposito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana yel mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción" de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
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..' PRESIDENCIA
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~JNICIATIVA 'ÓE- DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PlANO .E-3 "ZONIFICACION y NORMAS DE ORDENACION" DEL PR.OGRAMA
DElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTAGAlCO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN lACAUE AZAFRAN NUMERO. 490. COLOf'lIA
GRA"NjAS MEXlCO"
' .

aprobar los programas, sus modifiCaciones y remitirlos al Jefe ,de. GobiernO para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que segúnió establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrqilo Urbano del
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a Jo~
Programas de Desarroilo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vívienda del Distrito Federal (la Secretaria) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá alas integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen yen su caso, aprobación.

QUINTO.- Que personal adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble de
referencia, en la cual observó que: "Se observa un predio muy extenso, el cual en su interior
cuenta con diversas construcciones de 1 niv.el tipo viviendas, esta se encuentra deshabitada y
presenta un aspecto de deterioro. Así mismo es importante señalar que en algún momento
las instalaciones eran ocupadas para maquila de televisores y radios. En la zona cerca del
predio se observan diversos tipos de asentamientos como

bodegas, comercios y casas

habitación de 1 y 2 niveles".
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SEXTO. Que en sesión de fecha 19 de noviembre cle2010, el Comité Técnico de
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano de; Distrito Federal dictaminó por
__mayoría d~votos de los miembros presentes,laP}"()gede09iade la solicitud .de modIficación al
Programa' Delegacional de Desarrollo Uinanodela Delegación Iztacalca,

específica~ente

para el predio en materia de este documento, sujetándola a diversas condicionantes, mismas
quesereprbducen en el resolutivo único de este dict<3men.

SÉPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y forinalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos juridicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado

10$

integrantes de la Comisión de Desarrollo e

Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberania el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
PLANO E-3 "ZONIFICACION y

NORMAS DE ORDENACION"

DEL PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTACALCO, RESPECTO DEL
PREDIO UBICADO EN LA CALLEAZAFRAN NUMERO. 490, COLONIA GRANJAS
MEXICO", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el PLANO E-3 "ZONIFICACION y NORMAS DE ORDENACION" del
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztacalco, publicado el 26
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~!NICIAriVA 'DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-3 ''ZONIFlCACJON y NORMAS DE ORDENACJON" OEl PROGRAfAA.
DELEGAC10NAl DE DESARROLLO URBANO DE fZTACALCG, RESPECTO DEL PREiJJO UBICADO EN LA CAllE-AZAFRAN NUMERO. 490, COlO~1A
i;3I~AiÚAS Mi,:XICO"

de septiembre de 2008 en la Gaceta Ofic::ial del Distrito Federal, para el predio ubicado
. Azafrán NoA90,

C~L

Granjas México, Delegación Iztacalco, para permitir el uso del suelo

para 260 viviendas en5 niveles sobre nivel de banqueta enuna superficie de 17,447,43 m 2 ,
.con una superficie de desplante de 3488.40 m2 , y un sótano en una superfidede 4,732.57

~2, para contar con una superficie' total de 22,180.00 m2 , proporcionando 1,33EH7 m2 de
area· libre y 269 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes
condicionantes:

a) Cumplir con lo establecido en la Norma 26, en lo relativo ala incorporación de
criterios de sustentabilidad, además de cumplir con la incorporación de medidas
de integración urbana que mitiguen los impactos negativos en el entorno.
b) ,Presentar el Estudio de Impacto Urbano correspondiente.
c)

Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor,

d) Referente a los servicios de agua potable, drenaje y reforzamientos hidráulicos,
se deberá de adecuar a la disponibilidad de servicios.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado, asi como proporcionar el
equipamiento urbano y los servicios de acuerdo al artículo 73 del Reglamento
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

2. El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su
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GRANJAS MEXICO"
. '
...
.'
... .
'.

Reglamento y a los Programas de DeS'arrouó Urbano del Distrito Federal y demás
ordenamientos aplicables.
.

, _ .

.

3. Lasreforméls contenidas en el presente Decreto, sori'parteintegral deJos planos y
anexos. técnicos . del Programa belegacibnal'd~' Desarrollo Urbano de Iztacalco,
publicado el26 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito federal.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación deluso del suelo.

CUARTO.- Queda .condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, a que se realice el pago de los derechos correspondientes, establecidos en el
Código Fiscal del Distrito Federal, dentro de un plazo no mayor a los tres meses siguientes a
la notificación personal.

Si el propietario o promovente de la modificación de uso del suelo, no acredita ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir sus efectos.
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Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día 26 de abril del año
dos mil doce ..
POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INF:R¡I!¡!:STRllr--¡·llc,1I. URBANA

DlP. ",uILLc~!~.Ar:fC::HE:Z TORRES
,a6F.lttS ID ENTE

DlP. JUAN PABLO PEREZ MEJIA
VICEPRE ID
TE

OIP. MARI LUZ BUENTELLO DE LA
GARZA
INTEGRANTE

DlP.

FE~

REYES

DIP.

INTEGRANTE

OIP.

ZÁLEZ
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO
)
!

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interiory 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES
QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por lós artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61,62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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PRESIDENCIA
v I$ISIJITlIM
aiNlCIATIVA DE DECRETO aUE MODIFICA AL -PROGRAMA DELEGACJONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGAcION ALVARO OBREGÓN,
8ESPEC}.O DE},.OS. U)IM~EBLE.S QUE SE.INDlGAN".

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de las citadas Iniciativas de J;>ecrE;¡to, de .
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/632/2012, del10 de abril del 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictarnen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructuícl Urbana·
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE

DESARROLLO

URBANO

DE

LA

DELEGACION

ÁLVARO

OBREGÓN,

RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado
Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/ 03800/2012 de fecha 29 de marzo de 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno. la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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~INlClAn_V~:_DE- DECRETO QUE MODIFicA-AL PROGRAMA OElEGAC10NAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACfON ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS-INMUEBLES QUE SE INDICAN".

. 3 .. Mediante el documento denomiriado "Solicitud
de Modificación Articulo 26 de la
.
. .
Le'yde Desarrollo Urbano"de fecha 27 de enero de 2007, la Asociación México.
Japonesa A.C,en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en la calle de
Fujiyama número 144, Colonia Las Águilas,conunásuperfieietotal de terreno de
2

18,702.00 m ,en el que autorizó como; prom avente al C. Akihiró Nakau-rie Sakuma,
solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro
ObregÓn, versión 1997, vigente al momento de registro de ingreso de la soliti(ud,para·
que se le permita el uso de suelo para Club Social y Deportivo, en una sUflerficie de
terreno de 18,70220,941.16 m2 , para Club Social y Deportivo, con Albercas, Spa,
Servicios Deportivos, así corno, Oficinas, Edificio Principal, Aulas y Edificio Anexo y 3
sótanos para estacionamiento, con una superficie total de construcción de 42,783.92
m2 , proporcionando 9,135.68 m2 de área libre. Inmueble que de acuerdo al
"Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio HEEF5698708

y fecha de expedición 17 de junio de 2008, expedido por el Registro de los Planes y
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente
en una zonificación: H 3/50 (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción y 50%
mínimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2418/07 de fecha 17 de abril de 2007 expedida por la
Delegación Álvaro Obregón.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
" < ' , , p R E S I DE Ne¡ A

"lNIC1ATIVA DE DECRETO

'"

Q~E'M()DI~rCi\ f.·l __PR_O~RA_MAPElEG}\CIONALPE DESARROLLO URi3ANO,DELÁ-DELEGAC.!O~ MVARO OBREGÓN,

RESPECT.oDElOi:frN~tr¡:BLES-Q¡j.E'SE-iNbiCA.N".'

O"'

-'"':

.,.

'.

-

. '

.

.

4. Mediante .el documento denominado "Solicitud de ModificaciÓn .Artículo 26 de la
o.'>

.-,

Ley de D.esarrollo Urbano" de fecha6de febrero de 2p08, la C, Marthadela Mora
.,Thoma~,,-en_su,.J:af.ác;ter>J:!eprDpietaria,LfeL,
..inmuehleubicado,.,en>J;iLc;aJIe"SiLvestre.>'
.
'.
-,
- . '
.
'

.'.

Revueltas número 17, Colonia Guadalupe Inn, con una superficie total de terreno de
. 160,oorn2 , enelqueautorizÓ como promoventeal C, Javier BaezaMorales;soticitó la
Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para ÁlvaroObregón,
"ersión 1997, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitug:para que se le
permita el uso de suelo para Oficinas en 2 niveles y azotea en 'una superficie de
terreno de 160,00 m2 , con una superficie total de construcción de 309,90 m2
proporcionando 19,30 m2 de área libre y 2 cajones de estacionamiento. Inmueble que
de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio
NOJ03381807 y fecha de expedición 20 de julio de 2007, expedido por el Registro de
los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ¡ tiene una
zonificación: H 2/60/300 (Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 60%
mínimo de área libre, 300 m2 minimos por vivienda), El domicilio señalado es acorde
con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y número oficial" número 7692/07
defecha 27 de noviembre de 2007 expedida por la Delegación ÁlvaroObregón,
5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las ~omisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente,para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decreto que dieron origen
al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de Abril del 2012, en
el Salón "Luis Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

<
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'Cg';l1ISION DE DESARROlLOEINFRAESTRUCTURA URBANA
. PRESIDENCIA

.. ,

-íNJ'é¡A-,nVA~:DE .DECRETO QUE MOOIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DElEGACION ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO. DE LOS iNMUEBLES: QUE SE !NDICAN"_

PRIMERO.- Que esta Comisión
de Desarrollo e Infraestructura
Urbana es competente para
.
.
.
.

. '

.

"

.

.

conocer cíe las· Iniciativas de Decreto que modifica los Programa~ Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos"! 0, fracciones 1 y 11 párrafo
_ - " _ ... _ _ _ •••

• ••• _ .

__

• _ _ •• _ _ _ ~_ . .

_._.

-

•• ___

"-0

- - - . - - . - •..•

""~.,

. . •' - -

•• -

primero 46,59,60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28,32,33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

T6RCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de

,

Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir

opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ext. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambteadLgob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

C6MisiÓN DE DÉSARRót.LO EINFRAESTRUCTURA (¡RBANA
p R ES ID E NC I A
y W:1~l!!M
·"INIC1ATI'IA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGAC10NAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGAC10N ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTQ.DE tO?,!N~~U~.a~'s (;lUE S~ INDiCAN" ~

de decreto

y enviarÍíalJefe de Gobierno: El Jefe de Gobiemo deberá ~emitlr el

decreto como iniciativa a esta· A~amblea

Legisl~tiva~ara: su

proyecto de

dictamen y en su caso,

aprobación.

---_.•. - - - . ' - ...,.., ... ",._--.-..--_. '-_..
,

~~--

.. ,-----

-,.-,

...

_'

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expedierite número D-AO-01~
. 2008-26 remitido por el Jefe de Gobiemo, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades yel Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su compe¡tencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Álvaro Obregón a través del Coordinador de Ucenciasde Construcción
y mediante oficio DGODU/DDU/CLC/0256/2008 de fecha 18 de febrero de 2009,
indicó que: " ... emite opinión negativa, en virtud de que la zona inmediata donde se
ubica el inmueble prevalece el uso habitacional siendo la vivienda unifamiliar la que
prevalece con e.1 85%, la vivienda plurifamiliar representa el 10%. Se registraron usos
distintos como el comercio básico, oficinas representando el 5%. Cabe resaltar que
para esta colonia se busca preservar los usos habitacionales y los complementarios
como comercio básico a nivel de la colonia".

b) El Comité Vecinal de Guadalupe Inn mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2008,
indicó que ..... emite opinión negativa, ya que es interés de la mayoría de los vecinos
el mantener la colonia como una zona habitacional de baja densidad, además el
inmueble en cuestión no tiene suficiente estacionamiento para una oficina ....
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I"V~I~IUN DI: DESARROLLO EINFRAESTRUCTURA URBANA

PR ES I DENCIA
-fNlb~nv¡-DE.OECRETO

QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGAC10N ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE lOS INMUEBLI;S QUE SE INDlCAN",_

c)' La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de

Plane~ción y V1alidad,rnediante oficio nÚmero DGPV-211IDV"SE-0154/09 de fecha 22
de enero de 2009

indicÓ que: """ emiteopinión negativa, en virtud de que se

. frat-a-aeüfiazofiáemíílefiteméílféháblfaCíonafcohlEúideíldaa 'lápfeserváCiondeluso
de vivienda con la finalidad de evitar los impactos de usos Urbanos negativos en la
zona, aunadóa lo anterior el inmueble no cumple con el número de cajones que
establece el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal".

QUINTO. Que de entre las constancias que integran el expediente número D-AO-01-200926 remitido por el Jefe de Gobiemo, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a). La Delegación Álvaro Obregón a través de la Dirección de Desarrollo Urbano,
mediante oficio DGODU/DDU/0184/2009 de fecha 23 de abril de 2009, indicó que: " ...
emite Opinión Positiva a la Solicitud de Modificación a los Programas de Desarrollo
Urbano para el inmueble ubicado en Fujiyama número 144 (actual club japonés),
Colonia Las Águilas".

b) El Comité Vecinal fue requerido para que emitirá su opinión mediante oficio
DGODU/DDU/CLC/0450!2009 de fecha 23 de marzo de 2009, sin que hasta el
momento se haya recibido respuesta alguna por parte del comité vecinal.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexio'nes

y

por

oficio

No.
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COMISIÓN DE DESARROllO E fNFRAESTRUCTURAÜRBANA'
PRESiDENCIA
V!$OOl'llllll
"!NICIATIvA DE DECRETO-QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACfONAL DE DESAR.ROllO.URsANO DE LA ,'DEl'EGACION ÁLVARO OBREGÓN.
RESPECTO DE -lOS fNMUEaLES QUE SE INDICAN".

.

GDF/SMNSACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF/2009, de fecha 11de CJicieinbre de 2009,
~,

. \ '. i

determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en lazorÍa dondE! se ubica el
prE;¡dio de referencia, se verificó que es posible proporcionar el servicio, el predio

c~erit~con

dos tomas, -unade2S-mmy-ot-ra de3s-rñmdediémetro.F>or-¡oqi.íé

respecta al sistema de' drenaje determinó que es posible própordonár' el .servicio,

tratamiento,tanqUecl~almacenamiento
reutilización de sus ag~as tanto tratadas como

siempre y cuando se construya una planta de
de aguas pluviales y sistema de
pluviales" .

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-DV-SE-1417/09 de fecha 24 de
julio de 2009

indicó que: " ... emite opinión favorable en lo que respecta
,

específicamente a la vialidad, para el uso de suelo solicitado, condiCionada a qUede
cumplimiento a las siguientes consideraciones:
•

Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la solicitUddél Estudio
de Impacto Urbano correspondiente, de la cual dicha Secretaría solicite a la Dirección
General de Planeación y Vialidad, emita la opinión técnica sobre los capítulos relativos
al tránsito y vialidad de la zona y las medidas de mitigación y/o compensación.

•

Que el Estudio de Impacto Vial cumpla con los requisitos correspondientes, integrados
en la guía técnica para la presentación de los Estudios de Impacto Urbano, de
conformidad con lo establecido por esta Dependencia en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

•

Que dentro del Estudio de Impacto Vial se analice el horizonte de crecimiento del flujo
vehicular a 5 años (5% de incremento anual), así como ampliar el radio de la zona de
estudio a 1 Km., dadas las características regionales en el entorno al predio donde se
pretende llevar a cabo el proyecto referido.
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. C0Mt$ION DE DESARROLLOE INFRAESTRUCTURA URBANA·
P RE SI D E N C lA,
"'lNlciATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA üELEGACWNAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DElEGACION ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS INMUEBLESQUE SE INDICAN".

• Que se establezca en el Estudiode Impacto Vial Ja irnpl~mentación de acciones que
. mejoren lacircu/ación vehicular bajo condici<mes.de flujoestaJ:¡le,lÍ1ismas que serán
evaluadas y aprobadas por la Dirección General de Planeación y Vialidad, cuando se
-.

. ..

solicite. por .- parte de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y ViVienda la opinión
-:'
'.-

'

-

-

correspohdiente para Dictaminar el Estudio de Impacto Urbano.
•

El Proyecto Ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 2, Numeral 2.2.
Accesibilidad en las Edificaciones y Numeral 2.3. Accesibilidad a espacios de uso
común, de las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.

•

Presentar el Proyecto Ejecutivo del estacionamiento, el cual deberá cumplir con lo
establecido en las condiciones complementarias a la tabla 1.1, contenidas en el
Numeral 1.2. Estacionamientos, 1.2.1. Cajones de Estacionamiento, de las Normas
Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.

•

El estacionamiento proporcionado habrá de cumplir con lo establecido en el Programa
Delegacional de Desarrollo

Urbano

en Álvaro

Obregón,

el

Reglamento

de

Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias para
el Proyecto Arquitectónico.
•

Los accesos y salidas al estacionamiento deberán ser seguros y expeditos, para no
afectar las vialidades de acceso al mismo, asi como a los vehículos en proceso de
acceso y/o salida.

SEXTO. Que respecto al expediente D-AO-01-2008-26 la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 25 de mayo de 2009 yen
el periódico "El Universal" en fecha 22 de mayo de 2009, el Aviso de Inicio de la Consulta
Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró
la Audiencia Pública el 24 de junio de 2009, en la cual se presentó una opinión escrita.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
~iNlCIATlVA DE DECRETÓ QUE MODIFICA AL PROGRAMA OELEGACIONAL DE DESARROLLO URSA-NO DE LA DELEGACtON-.ÁlVARO .QB~EGÓN.
RESPECTO DE LOS 1?l~UEBLES QUE SE INDlCAN"c e
-

Qúeen relación alexpediénteD-AO-()1-2009-26 laSécretária

de[)esa;rolío;Urb~no

y

" ViVienda publicÓ en la Gaceta Oficii:ÍI del Distrito Federal, en fecha'31 de agosto'éie2009, el

Prcigrami:isbe(eg~cionales
oCt~l:J~e'de-28b¡j:~~-¡~ ¿u~¡ ~~

Aviso de Inicio de la Consulta Pública parála Modificación de los

--de

besarroiíoürbánoy céiéti-':6IaAJéliencia pÚblica el2 -de

presentaron tres opiniones escritas.

SEPTIMO.- Que en relación al expediente D-AO-01-2008-26, persolJatadscri!o a esta
Comisión realizó visita. técnica al inmueble ubicado en Silvestre Revueltas No. 17, Colonia,
Guadalupe Inn, en la cual observó que: "Se trata de una construcción de tipo habitacional
adaptada para uso de oficinas, cuenta con dos niveles y dos cajones de estacionamiento. Sin
cambios en la constrúcción del inmueble de acuerdo al archivo fotográfico contenido en el
expediente, aparentemente se utiliza como oficinas de seguros".
Respecto al expediente D-AO-01-2009-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Fujiyama No. 144, Colonia Las Águilas,en ,Ia"cual.observó
que: "Sin cambios en la construcción del inmueble de acuerdo ,al archivo fotográfico
contenido en el expediente. Frente del predio, este es utilizado como centro cultural y
recreativo. Los predios contiguos al inmueble son casas habitación de hasta tres niveles,
zona predominantemente habitacional. Al acceder al interior del predio se observó lo
siguiente: cuenta con caseta de vigilancia, oficinas administrativas del centro, dos
estacionamientos, zona de juegos tubulares infantiles, un edificio principal al cual se le dan
diferentes usos, entre e/los salón de fiestas, audiovisual, restaurante, cafetería, centro
cultural, alberca, cuatro canchas de tenis, cancha de frontón, cuartos de mantenimiento y
almacén, cafetería, terraza" cinco salones de idioma, salón de eventos y sanitarios, áreas
verdes y un jardin".
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.COIVIISION DE DESARROLLO EINFRAESTRUCTURA URBANA
' : , : " ' P R ES ID E Nel A
"iNICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OElEGAGIONAL DE DESARROllO URBANO'DE LA DELEGACfON ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDlCAtl".

OCTAVO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la

m~dificación de ,¿s programas pr~visto

en los artí~ulos 23, 26fracciónlllinciso C) de la Ley

de Desarrollo Urbano del DistritoFederal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el

-29 de enero de 1996 y 12 delReglaníento de la Ley deDesa~()II() Urbano del Distrito Federal .
y esta Comisión cuenta ton ios elerilentosjurídicos ytécnicos netesarios en éiámbito de sus
atribuciones.paraemitirel presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y f!Jndado los integrantes de la 'Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
OELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

DE

LA

DELEGACION

ÁLVARO

OBREGÓN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", en los términos
siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, publicado el 10 de abril de 1997 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en la calle Fujiyama
número 144 de la Colonia Las Águilas, con una zonificación actual H 3/50, para permitir el
2

uso del suelo para Club Social y Deportivo, en una superficie de terreno de 18,702.00 m

;

Albercas, Spa, Servicios Deportivos; Oficinas, Edificio Principal (Restaurante, cafetería y
salón de fiestas), Aulas y Edificio Anexo (Bazar), y 3 sótanos para estacionamiento, con una
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COMISION DE DESARROLLO EINFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
.

.
.
"INICfATlVAOE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACíON ÁLVARO OBREGóN,
:',RESPECTQ DE L9S, !.NM.UE~U;S o.UE:.S~ INP!CAN".
.
.

sup~if¡cietotal deconstrucclónde42,783.92m2; proporcionando 9,135.68in 2 de
debié~d6 cumplir con las siguientes condicionantes:

area libre,

__ ~. __ ......... ..a)CumpJjL.cOD 19. demslndª_ ..de cgjones. d.eestªciooªrpieot(),. c:fEl.9(;IJ_erºº .a lo
señalªdo en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón
vigente.
_ b) Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Viviend.a. el Estudio de
Impacto Urbano correspondiente, la deberá solicitar a la Dirección General de
Planeación y Vialidad, la opinión técnica sobre los capítulos relativos al transito
y vialidad en la zona y las medidas de mitigación y/o compensación.
c) Que el Estudio de Impacto vial cumpla con los requisitos correspondientes;
integrados en la guía técnica para la presentación de los Estudios delmpaclo
Urbano, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Transportes y
Vialidad en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano yVivienda,
d) Deberá analizarse dentro del Estudio de Impacto Vial el crecimiento de flujo
vehicular a 5 años (5% de incremento anual), así como ampliar el radio de la
zona de. estudio a 1 Km., dadas las características regionales en el entorno al
predio.
e) Establecer dentro del Estudio de Impacto Vial la implementación de acciones
que mejoren la circulación vehicular bajo condiciones de flujo estable, mismas
que serán evaluadas y aprobadas por la Dirección General de Planeación y
Vialidad, ClIando se solicite por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda la opinión correspondiente para Dictaminar el Estudio de Impacto
Urbano.
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f) El Proyecto Ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el Capitulo 2,
Numeral 2.2.

Acce~ibilidad

en las Edificaciones y Numeral 2.3 Accesibilidad a

espacios de uso común, de las Normas Técnicas Complementarias para
Proyecto Arquitectónico,
g) Presentar el Proyecto EjecLltivo del estacionamiento, el cu~1 deberá cumplir con
lo establecido en las condiciones complementarias a la tabla 1.1, contenidas en
el Numeral 1.2 Estacionamiento, 1.2.1. Cajones de Estacionamiento, de las
Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquiteétóhico.
h) Los accesos y salidas al estacionamiento deberán ser seguros, y expéditos,
para no afectar las vialidades de acceso al mismo, asi como los vehículos en
proceso de acceso y/o salida.
i)

Se deberá construir una planta de tratamiento, tanque de almacenamiento de
aguas pluviales y sistema de reutilización de aguas tanto tratadas como
pluviales.

j)

El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.

k) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.
1)

Deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias, con la Ley de
Establecimientos Mercantiles y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la
materia.

SEGUNDO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, publicado el 10 de abril de 1997 en la
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'COMIStON DE DésARRbLLo EINFRAESTAUCTURA URBANA
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y

tallSlAT1JM

~JN'CfATIVA DE· DECRETO QUf: MODIFICA Al PROGRAMA DELEGAC¡ONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGóN,
·~E.SPF¡;::!:Q.D~, .LOSJNMlJ.EfJ~S ..QUE~.t;;

INDICAN" ..

Gaceta' Oficial· de', [)isÚitoFederal, respecto del inmueble ubicado en la Calle Silvestre
Revueltas nÚ~ero 17 de la Colonia Guadalupe Inn, con una zonificación actual H 2/60/300,
para pennitír el uso del suelo para Oficinas

, ..

- _..._..._-

e~ 2 niveles y azotea en una superficie de terreno

de 160.00 m2 , con una superficie total de construcción de 303.90 m2 proporcionando 19.30
rr? de

á;'~a

libre y 2 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes

.condici()nantes:
a) Cumplir con la demanda .de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
. señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse alas condiciones y
tipo de servicio que prevalece en la zona.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

TERCERO.- El presente Decreto no· exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

CUARTO.-Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los planos
y anexos técnicos del PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
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"INIC,IATivA' DE-DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE lOS INMUEBLES QUE SE INDICAN".

ALVARO OBREGON, puplicado ~l 31,. de juliq de. 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
'TRANSITORIO

. PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus. efectos ,al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tomará las provisiones
necesarias para notificar personalmente sobre el presente Decreto, a los propietarios y/o
promoventes de la modificación correspondiente.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que dentro de los tres meses a la notificación personal, se realice el pago de los
derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o pro moverte de la modificación de uso del suelo no acredita ante la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir sus efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de Abril del año dos mil doce.
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~lNfCi~TIV~ DÉ OECRE~O QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGA~IONA~ D~ ÓESAR~6ü~6 URBANO DE lA: DELEGAC1QN ÁlVARO ()BREGÓN.
~E$PECTQ

P.EkOSINMU",I;lL.S,QU.SEIj\jOlC",W,

"

". .

. .

. . hrJUJrJTItA
DIP. JUAN PABLOPEREZ MEJíA

L

VICEPRESIDENTE

DIP.FER~:

t0rfJIMENEZ

RIO

EYES

INTEGRANTE

DIP. MARILUZ BUETELLO DE LA GARZA
INTEGRANTE

D1P. LEONEL LUNA ESTRADA
INTEGRANTE
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·'"INICfATIVA: DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGR.-'\MA DELEGACIONAL DE DESARROllO URBANO DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO
R~SPECTo..DE LOS INMUEBLES aU.E SE INDICAN".

. HONORABLE: ASAM~LEALEGISLATI\fA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo

e Infraestructura

Urbana al Pleno de esta

Soberania de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En. cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE
SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, turnadas a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su
análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
,

XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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t:: IN/"tiAESTRUCTURA URBANA .

PRESIDENCIA
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DE~EG!WfON AzCAPOTzALCO'

"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGAC/QNAL DE DESARROLLO URBAN.o PE LA
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE-SE lNOfCAN". .

.'.

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de las citadas iniciativas de Decreto, de
;

',-"

conformidad con los siguientes:

....• -. ··-ANTECEDEI'ITES· ...

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/638/2012, del 10 de abril del 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la.V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado MarceloLuís
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/03806/2012 de fecha 29 de marzo de 2012, el Licenciado
HéctorSerrano Cortes, Secretario de Gobiemo del Distrito Federal envió a la Diputada
Maria Alejandra Bárrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO RESPECTO DE
LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el licenciado Marcelo Luís Ebrard
Casaubon; Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México DF www.asambleadLgob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 y 3132 gsanchezt@asambleadLgob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

;J~l!é'¡Ái1i;A DE' DECRETO QUE MODIFiCA Al PROGRAMA
RESPECTO DE LOS INMUEBLES aUE SE INDICAN",

v LalWTlJM
DELEGAciONAL DE 'DESARROllO URBANO DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO
.

3 . .Me~ia.nrElo.éldOClJh"ll')ntq .denominado "Solicitud de Modificación Artículo 26 de la
.'. Ley de PesarroUo'

Urbano'~.def~cha .17. de septiembxe de 2009,laC,. Erika Aguilar

o. Acevedo, en su caráCterdepropietaria ypromovente del inmueble úbicadoenla Calle
Campo Chilap'illa número 109,. colonia La Providencia, con una superficie total de
terreno de 194.74 m2 , solicitó la Modificación al Programa Delegacional.c;leDesarrollo
.

.

.

-,

-,

\

Urbano para Azcapotzalco·, vigente al rnornento de registro de ingrésodé la solicitud,
..J

para que se le permita el .uso de suelo para Laboratorio de análisis clínicos en 2
niveles, en una superficie de terreno de 194.74 m2 ,con una superficie total de
construcción de 170.00 m2 . Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación
para Usos del Suelo Específico" folio ONCE481409 y fecha de expedición 10 de
febrero de 2009, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H3/30/M
(Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, M
(Media) una vivienda cada 50.00 m2 de terreno).
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.
"INICIATIVA PE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONALQE DESARRO.LLO URBANO DE
:.. RESPECTO'DE lOS-fNMUEBlE~QUE '-SE INDiCAN";'
"

LA PELEGACION'AZCAPOTZALCO

4. Med'íanteeldocumentó denon,lnaclo"S<>licitud de Modificación Artfculo 26 de la
.. Ley de DesárrcmoUrballo" deféchá8 dejúniode2009; el Ciucladano Julio Humberto
lli!acouzet MadE)fo,ensu carácter de representante legal de Oropéndola,

SA de C.V.,

E?E~!E:ltario __ (j_~I_inmue~le ubicad() el1C~mino a NextEln!,j()nÚrnero 3~4,Gol~nia_San

Mi9~~1 Arnanti~,Gon

una superficie totalcleterrenode 1,700.70rn2, solicitó la

Mbdificaciónal" Programa Delegadbnarde Desarrollo Urbano para AZcapotzalco
versión .2008, vigente al momento de registro deingreso de la solicitud, para que se le
permita el'
uso
de suelo para Industria
ligera, bodegay ofiCinas en una superfiCie de
.
.
2

terreno de 1,700.7Q m

,

con una superficie de construcción de 2,841.36 m2 en 3

niveles, planta baja en 1,152.52 m2 , primer nivel en 1,150.13 m2 y segundo nivel en
538.71 m

2

,

2

proporcionando 548.18 m de área libre y 22 cajones de estacionamiento.

Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo
Especifico" folio MAJU7293008 y fecha de expedición 18 de diciembre de 2008,
expedido por el Registro de los Planes y Programas de la

Secretaríade'~Desarrollo

Urbano y Vivíenda, se.localiza actualmente en una zonificación: H3/30/B(Habitacional,
3 niveles máximos de altura, 30% mínimo de área libre, B (Baja) una vivienda cada
2

100.00 m de terreno). El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la
"Constancia de alineamiento y número oficial" número 397 de fecha 13 de abril de
2009 expedida porla Delegación Azcapotzalco.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "ConstanCia de alineamiento y
número oficial" número 628 de fecha 18 de mayo de 2009 expedida por la Delegación
Azcapotzalco.
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5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interiorpélra li;lsComisiOi1es dé la

Asainble~Legislativa del Distrito Federal seéonvocóé! los Diputados integrantes de la
... Comisión· de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la

reu~ión de trabajo

correspondiente, para revisar y dictaminar las Iniciativas de.Decmto que dieron origen.
_____ •••

_'_~

___ "

_____

~-":"-.,.---------.--.-.---.

____ •• ______ ••

•

__ •

. , - _ . __ • •

_ _ _ _ •• ' __ ' _ " "

_._. __ • • • • • _ . - " " - " - - 0 ' -

-

••• - - - - -

•

,.

,-_."-- •• - - -

al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de Abril del 2012, en

el·Saló~ ;'Luís Donaldo COlosio",concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su articulo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la

entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
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-INICIATIVA DE DECRETO QUE MODiFfCA Al PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO, URBANO-DE LA DELEGA,CION- AZCAPOTZAlCO
RESPECTO DE LOS-INMUEBLES QUE·SE INDICAN".

de enero de1996y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la· modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
.

'.-'

'

..

.

-

'

propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de. modificación
_~_~de~i_d_amente

requisitádo.

La

Delegación

correspondiente al órgano de representación

deberá

emitir_opinión,

solicitando

la

ve~inal y remitirá la documentación respectiva·

. a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y.dictaminará, en su caso, la procedencia dela modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto corno iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número

D-AZ~02-2009-

26 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:
a) La Delegación Azcapotzalco a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio DGODU/DDU/1175/1 O, de fecha 27 de mayo de 2010, indicó
que:

u •••

emite opinión negativa, en virtud, de que una vez analizado el uso de suelo

preponderante en la zona al predio; así como al expediente de merito del caso que
nos ocupa por la Dirección Genera! de Obras y Desarrollo Urbano de esta
Desconcentrada

u
•

b) El Comité Vecinal San Miguel Amantla, indicó que

u •••

emite opinión negativa, en virtud

de que no están de acuerdo en que se lleve a cabo esta edificación, ya que se trata de

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadLgob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

._ ••.

~

_. _: .•. ,o- _:.,. s-

._"~'''''''''''c'','"fi&

PRES foENCfA
v l$Gl$IAlUAA
"íNlGlATiVA DE DECRETO·QUE MODIFICA Al PROG~AMA DELEGAC!ONAl DE DESARROllO URBANO DE LA DElEGACION AZCAPOTZALCO
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN".

una expansión de la empresa Excel, Servigrafics, S.A.deC.V: qUé

'se

ubica en

Democracias número 129, colonia San Miguel
Amantla y como es de su conocimiento
..".

la expansiÓn

- " .

de empresas en zonas habitacionalestrae coriflicto~ a la pobla~ión tanto

decollt¡¡minación, así como de vialidad ydeirl,seguridªdYª que d,e, Iª, gente"tll1,e
trabaja en estas empresas solo el 10% vive en la colonia"

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

mediante

oficio

GDFISMAlSACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF/201 Ode fecha 16 de rnarz6 dJ:201 O, opino
que: ..... es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro, misma que ya tiene instalada el predio. Por lo que respecta al sistema de
drenaje, determinó que es posible proporcionar el servicio, siempre y cuando cuente
con un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales que
incluya filtros, para que esta aguas sean utilizadas en servicios sanitarios, limpieza,
del inmueble, riego de áreas verdes y lavado de autos, así mismo deberá contar con
un sistema de redes separadas de agua potable, agua residual tratada y pluvial,
localizándose la atarjea más cercana a una distancia de 4.00 m en un diámetro de
0.61 m y una profundidad de 3.30 m".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a traves de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-3626 DV-SE-2480/09, de fecha
14 de diciembre de 2009, emitió que: ..... emite opinión favorable, específicamente
sobre tránsito y vialidad para el proyecto pretendido en ese momento. Toda vez, que
el estudio de vialidad presentado para este trámite fue elaborado en el año 2007, y las
condiciones de tránsito y vialidad ha sufrido modificación en la estructura vial, es
necesario que dicho estudio se actualice y de esta manera esta Dirección General,
este en posibilidad de emitir la opinión solicitada".
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OUlllnO.Que de entre las constancias que integran

elexpedien~enúmero D-AZ-03-2009-

. 26 remitido por el Jefe de Gobiemo, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
.. . ___.autoridades y elCQmité. Vecinal. correspondiente, . mismas que por estar relaciOl'ladas .
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

e) La Delegación Azcapotzalco a través de su Dirección General de ebras y DesarrolJo .
Urbano, mediante oficio DGODU/DDU/2077/10, de fecha 24 de septiembre de 2010,
indicó que: " ... emite opinión positiva condicionada a que proporcionen los cajones de
estacionamiento vehicular requeridos de conformidad con las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones
para Distrito Federal; así como contar con servicios sanitarios para uso único (por
sexo) masculino y femenino; así como presentar la autorización por parte de la
SEMARNAT para que una empresa se ocupe de la eliminación de los desechos del
Laboratorio de Análisis Clínicos para garantizar la salubridad del lugar".

f)

El Comité Vecinal San Antonio Área 047, mediante escrito de fecha 30 de septiembre
de 2009 indicó que: " ... ha concluido en forma afirmativa en la solicitud del cambio de
uso de suelo requerido por la C. Erika Aguilar Acevedo".

g) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de La Dirección de
Verificación Delegacional y Conexiones y por oficio No. GDF-SMA-SACM-DESUDVDC-SFS-UDIF-121599/2010, de fecha 20 de agosto de 2010, determinó que: " ... es
posible proporcionar el servicio, debiendo ajustarse a las condiciones y tipo de servicio
que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro. Por lo
que respecta al Sistema de Drenaje, la Dirección de Drenaje Tratamiento y Reuso,
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determil10que
es posible propOrcionar
el ~ervicio, siempre y cuandOSéconstruyapna
'.
. ..._. .. ..
,"
.'
.
..
'-

..

.

....

trampa de gra~as".

h) . La Secretaria de Transportes

y Vialidad a

tr~vés.de su Dirección GE'meral de

Planeación y Vialidad, medianteoficio número DGPV~1668 DV-SE-111;3110¡ deJe¡;ha
26 de juliode2010~ emitió que: " ... emiteopinión positiva, en logl!e respecta

exclusivamente a vialidad. para la modificación del uso de suelo sOlicjtél&lo,
condicionada a que.a partir de la aprobación a la Modificación al Programa
Delegacional

de

Desarrollo

Urbano

para

Azcapotzalco,

deberá

acreditar

fehacientemente ante esta Dirección General, el cumplimiento de la demanda de
cajones

de

estacionamiento,

Complementarias

a

la

Tabla

según
1.1,

lo

establecido

contenidas

en

en
las

las

Condiciones

Normas· Técnicas

Complementarias para Proyecto Arquitectónico".

SEXTO. Que respecto al expediente D-AZ-02-2009-29 la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 30 de junio de 2010 yen el
periódico "El Universal" en fecha 28 de junio de 2010, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública
para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la
Audiencia Pública el 30 de julio de 2010, en la cual se presentaron 25 opiniones escritas.
Que en relación al expediente D-AZ-03-2009-26 la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 20 de agosto de 2010 Y en
el periódico "El Universal" en fecha 09 de agosto de 2010, el Aviso de Inicio de la Consulta
Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró
la Audiencia Pública el 10 de septiembre de 2010, en la cual no se presentaron opiniones
escritas.
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LA

DELEGACJON AZCAPOTzALCO

.

SEPTIMO,.. Qúe'en relación al e)(pediente D-AZ-b2~2009-26, persó'Ílaladscrito a esta
' .

'

.

,

Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Caminp a NeXterigo No. 394, Pueblo
de San Miguel Amanfla, en la cual observó que: "No hay cambios en la construcción del
al_ archivo
fotográfico contenido en elexpediente~ Ndse permitió el
inmuebledeac:;ueido
.
. .
_ ' " - , o.,.
.
•. __
.0 . . . . . .

_

_

,__

_

_

,

•

_

_

•

.,

._

_

_••••••••:,

...

_._.

acceso, desde IIJacera sólo· se puedeapreciarhaci8el Interior una construcción precaria
aparentemente deshabitada y un estaCionamiento. La zona es habitacional Con comercio
básico en planta baja, tambien se observan construcciones de tipo habltaCional unifamiliar y
plurifamiliar de hasta 5 niveles. La vialidad de la calle Camino a Nextengo es angosta de
difícil tránsito debido a que se estacionan vehículos".
Respecto al expediente D-AZ-03-2009-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Call~ Campo Chilapilla No: 109, Col. La Providencia, en la
cual observó que: "No hay cambios en la construcción del inmueble de acuerdo al archivo
fotográfico contenido en el expediente. Los predios contiguos al inmueble son casas
habitación de hasta tres niveles, zona predominantemente habitacional".

. OCTAVO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fracción 111 inciso e) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE
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SE APRUEBAN· LAS "INICIATIVA DE. DECRETO· QUE MODIFICA 'AL PROGRAMA

DELEGACION~L DE

DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACI()N AZCAPOTZALCO

_REsp¡:cro DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN". en los té..minos siguientes:
.

.

".

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación"del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, publicado el 24 de septiembre de 2008
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en la Calle Campo
Chilapilla número 109, colonia La Providencia, con una zonificación actual H 3/30/M, para
permitir el uso del suelo para Laboratorio de análisis clínicos en 2 niveles, en una superficíe
de terreno de 194.74 m 2 , con una superficie total de construcción de 170.00 m2 , debiendo
cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco
vigente.
b) Deberá ajustarse a las condiciones y tipo de servicio que se brindan en la zona,
correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro.
c) Deberá construir una trampa de grasas.
d) Contar con servicios sanitarios para uso único (por sexo) masculino y femenino;
así como presentar ia autorización por parte de la SEMARNAT para que una
empresa se ocupe de la eliminación de los desechos del Laboratorio de Análisis
Clínicos para garantizar la salubridad en el lugar.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
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SEGUNDO.'- Se ref.orma el Plan.o E-3 "Z.onificación y N.ormas deDrdenación" del Programa

Óe¡~gaci~n'~1 d~Desa¡'rÓI¡b lJrbaríOdeAztap.otzalcÓ. pu'¡)(¡cado el 24 de septiembre de 2008
en \Ia GacetaÓficiaIdelDistrit.o' Federal. respect.o del inmueble ubicádb~m Camin.o a
(

-.':-

.- -

--::",: '.

.~ _:

.",

-

,
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.
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-

-

"
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-
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".. _Nextengo númer.o 394,G.ol.onia San Miguel Amantla. c.on una z.onificación actual H 3/30/8.
para permitir el uS.o del suelo para Industria ligera, b.odega y .oficinas en una superficie de
tEirr'en.o de 1,700.10 m2 ,c.on una superficie de construcci6nde 2,841.36 m 2 en3niveles,
plarita

baj~

ell1,152.52 m2 , primer nivel en 1,150.13 m2 y segundo nivelen 538.71 m2 ,

pr.op.orcionand.o 548.18 m2 de área libre y 22 caj.ones de estaci.onamiento, debiendo cumplir
c.on las siguientes c.ondici.onantes:

a) Cumplir c.on la demanda de caj.ones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco
vigente.

b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a la presión que
prevalece en la zona, c.orrespondiéndole una toma de 13 mm de diámetro, por
lo que respecta al sistema de drenaje, deberá contar con un sistema altemativo
de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales y residuales, mismas
que deberán de utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de áreas verdes,
lavado de autos y alimentación a los muebles sanitarios, además de contar con
un sistema de redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial.

e) El proyect.o deberá c.ontemplar y cumplir los requisit.os de habitabilidad y
funci.onamiento que requiera el uso solicitado.
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d)Atender las. disposiciones obligatorias·· en materia de anuncios de la Ley· de
PUblicidad Exterior del Distrito Federal vigente,con el propósito de contribuir a

rnej~rar la imagen urba~a de la zona.

TERCERO.- El presente· Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se .
consideran violaciones ala Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Des~rr()no Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

CUARTO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto Son parte integral de los planos y
anexos técnicos del PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
AZCAPOTZALCO, publicado el 24 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificara personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de la modificación correspondiente.
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DE DESARROLLO URBANQ DE LA DELEGACION ,AZCAPOTZALCO
-

QUINTÓ.-6ued~{condicioháda lá inscripCIón del presente Decreto en el Registro Público de
lá Propiedad ydeCómercib y en el Registro de los Planes y Progralllasde Desarrollo
. urbano,· a que dentro de los tres meses sigLlientes ala

notif¡c~ción perso~al,

se realice el

. yago de los derechos correspondientes establecidos enel. Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario

o promoverte

de la modificación de

~so del

suelo, no acredita ante la

Secretaría de Des~rrollo Urbano yVivierÍdaelpago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de Abril del año dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

~1¡i..sANCHEZ TORRES

/"p'RtIlSIDENTE

D1P. JUAN PABLO PEREZ MEJIA
VICEPRESIDENTE
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DIP. MARILUZ BUENTELLO DE LA
GARZA
INTEGRANTE

DIP. FE

UELLAR REYES
.~~~-+-fhqj~'QjtiiTEt-~r--::;7--'-.-/
INTEGRANTE

DIP.
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"INlCIA'T!\fA DE DECRETO qUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL -DE DESARROLLO URBANO DE LA OELEGAC10N BENITO JUÁREZ RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN",

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA'.-.',';

DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLA'rURA.

---Dictame";·4ue:.:pr€isoota--Ia-Gomisi0A.:.ge.Desafrel~--e-.-lflfraestruelliFa--l:Jf6af¡a--al-P leno

de -esta------·

Soberanía de conformidad con el sigUiente: .

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32 párrafo
primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52 del Reglamento Interior de la Comisiones,
ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, este acto la Comisión de DesarroBo e Infraestructura Urbana somete a consideración de
este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL
PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, DE LA DELEGACION BENITO
JUÁREZ RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado
Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tUrnadas a la Comisión de
DE3 sarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción V,
inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones XIV del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones Iy 11 párrafo primero, 59 y 50 fracción 11,
51, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 54 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de las Comisiones
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana se abocó al estudio de las citadas iniciativas de Decreto, de conformidad con los
siguientes:
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cdMÍSJÓNDE DESARRÓi10 ÉINFRAESfRUCTURAÜRBANA
PRESIDENCIA
y I.ECISlAlURA

~fN!CiATlVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACIONAL DE ÓESARROLLO URBANO DE LA OELEGACION.BENlrO JUÁREZ RESPECTO

_p~ LO~U}':l\Y!_Y@4~S_.o~~SEJ~'pJCA~"•. ~

.
«

ANTECEDENTES·
- i'

.

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/633/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado Julio
Cesar Moreno Rivera,Presidente de la Mes.a Directiva en el. Segundo Periodo de Sesiones
.

Oramar¡as:correspondienfe·~TT~r(;erAño-deEJerCiCiO:deTa-V-'-ieglsia}"urél:tumÓparasu··anáfisis·
y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana la "INICIATIVA DE DECRETO
QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
DELEGACION BENITO JUÁREZ RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN",
suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

2. Mediante oficio número SG/03801/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 el Licenciado Héctor
Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada María
Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobierno la· "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
DE LA DELEGACION BENITO JUÁREZ RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE
INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
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P R ES I D E NC lA

~fNlCIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGAC!ONAL DE DESARROLLo URBANO DE LA DELEGACION BENlro JUÁREZ RESPECTO
DE LOS iNMUEBLES QUE SE INDICAN",
.
.

3. MediarlJe
el dCl-' c;uIT1!3(;1todenominaqo
~~Solicit4;d
de Mqdificación
AJ;tículo
26 d~ la
Ley de
-.-,'. -. - .'., • -.. '.. .-, -, '".' --'" '-"-- ." -- "o __
.
. .
.:'
. - . .
~

~

D~sarrCi>lIq Urbané de fecha 20 de julio de 2002, el C.lsidoro Yedid Rafful, en su. c;.a,rácter de.

,-

."

__ o

___

-

'.

' .

___

,"

-

_,'__

_.

'

,

•

,'_

_.

_,

'_'

. ,propietariodel inmueble ubicagoen C¡;¡lIe 23 número 63de la colonia San Pedro de los Pinos,
-~- een-tIfl8-s~JJeFfieie-;Wtal-Ele-·temmo ·EIe.--3-saJ;O····.ffi2,~-soIi6i!é--la.-.,MoGifieaGi0F1-~a\-c-P.r{}@r.ama-

Delegacional de, Desarrollo Urbanqde la .Delegación Benito Juárez, versión 2005, vigente al
momento de registro de. ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de ,SlJe'O para
oficinas en 2 nivele.s en una superficie totaL de terreno de 358.50 m2 y una
construcción de 549.5 m

2

,

superfiCj~J()tal
de
.
-

- '

2

proporcionando 80.94 m de área .libre permeable para lQcajones

de. estacionamiento. Inm.ueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del
Suelo Específico" folio 22711 Yfecha de expedición de 17 de junio de 2002, expedido por el
Registro de los Planes y Programas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se
localiza actualmente en una zonificación: H3/20/M (Habitacional, 3 niveles máximos de
construcción, 20% mínimo de área libre, una vivienda por cada 50 m2

).

El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de a/ineamiento y número
oficial" número 1557 de fecha 17 de mayo de 2002 expedida por la Delegación Benito Juárez.
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'COMfSlóNDE DESARROtl..'OEINFRAESfRUÓtURA:¡JRBAJ~;i
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PRESIDENCIA'
"

,

,

.

"

.v
-INicIA TlvA DE DE2R.ETO "QUE

WlIIjAIlIAA

MOO~FICA AL PROGRAMA' DElEGACIONAl DE DESARROllO URBANÓ DE' lA DE~{jACION BENITO JU"ÁREZ RESPECTO

Rl"LqS !NMlJg~L~S.QUESEf~CAN",

..........., .. , ..

4. MediEiniegído(;uffi~rÍto déiiorriinadb "Solibltodde Modificación Art'íclIlo26 de la Ley de
'Oésilfrolfo
urb¿rih"
.

d~fechá15 dejunio8e2009, la pérsdnamóratdehominada TecrisaS.A.,
.
.

ensucarábtérdepropielaiiodeFinmueble ubicado énC6htepciÓri Beistegui número 1516 de la

~-.Gc'Q.IQ.I'1Ía~NaAt~ut€l...p..Q:ili~l'lt€i>~c;mblna,'SuperliGié2IDtal-dé-t€ittel'l()-~.9~2O~m2,por-.com;lu.Cto4:le_ ...
su apbderada 'legallaC:MariaCri~tinaGariiuriet~ Tejáda;~oliéitóla Modificació¡1 al Programa
Delég~cion'ar de D¿sarroÍlÓUrbano d8la Óelegaéióh BenitOJúárez,vefsión2005, vigente al
momento derégistro de ingreso delasolidtud; paraqllése 'le permita él uso de' suerO para
oficinas eii3 niVeles en una súpérfidetotal de terrenode'195.20

m2 yunasuperfiéie total de

construcción de 366:00 m2 , proporcionando 51.45m2 de área libree y 3 cajones de .
estacionamierito. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del
Suelo Específico" folio GAMA6110808 y fecha de expedición de 13 de octubre de 2008,
expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo.Urbano y
.

.

Vivienda, selocaJiza actualmente en una zonificación: H4/20/M (Habitacional, 4 niveles
máximos deconstrucción, 20% minimo de área libre, "M" (Media) una vivienda por cada 50.00
m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia dé alineamiento y número
oficial" número 02171 de fecha 15 de octubre de 2008 expedida por la Delegación Benito
Juárez
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"INICiATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACfQNAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DfLEGAC!ON BENITO JUÁREZ RESPECTO
DE LOS iNMUEBLES 'QUE SE iNDleAN",

5. Mediante
él docur:nento
denorninado"Solicitud
de Modificación
Artículo
26,_ de
la
Ley de
',' o"
",:; '.)_:; ,"; .".
',', . _._
"""
• _____, __
.':_,.:;,;
,_,'_':,:'-:,
,._,'__ ... ,.'>':_',-,
_. e _ ,_,
-, ,;_ ,,'
':
-. ' ' ..
";:,,;'-"~,

'Óesarr()lIo
Urbanp"
aefecha 1 de abril
de 2008,' "laC,- María Elena
Montes
de Oca Rodríguez,
,
-,
.
-, '-'-"
'
,
-,
'o"
.
'ensucarácterctepromovente y propietaria del inmueble úbicadoen Miguel Cabrera número 18

'----c~tacOIOlI¡~·Mixcoac,c~n'umrsuperflCje-totatcde-terreno de30~;t~·nf;s~Hcit6-JpModif=ión
a'l"programa 'Pelegacional de Desarrollo Urbanbae la Delegación Benito J.uárez, versión 2005,
vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le. permita

el usode

suelo para oficinas privadas en 2 niveles, en unasuperficie t~tálde terreno de 309.19 m2 y una
.superficie total de' construcción de 276.08 m2 ,

propo~cionando128.86 m2 de área libre que será

ocupada para estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación
.para Usos del Suelo Específico" folio MOMA5439807, expedido por el Registro de los Planes
y Programas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una
zonificación: H3/20/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 20% minimo de área
libre, "M" (Media) una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y número
oficial" número 01530 de fecha 10 de agosto de 2007 expedida por la Delegación Benito
J.uárez.
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cOMiSIÓN DE DESARROlló EI~~AAESTRUCtOAAU~BANA"
PRESIDENCIA
.

-

-

.

~r cfoc'üm~ntodériomihaao'¡SO'li~if~ddeMO'dificációnAi:tícU¡O' 26 eje la Ley de
DésatrolÍó ÚtbáriO"; def&cha 16 de ~~osto de 2007, El! c. Eril< [)iet~r 'Samberger Perla, en su
car¿cterdepropfétario del inrriueble ubicado en Enrique Rebsame~ numero 553 delacol~nia

6. Mediiuife

._ .. ---~·NarvarfuPoÍliénté;conuna'SUperffCie··I¿la¡-de-terrenoW244:00ITl2,..,-solicitóTcr'Maclificáclón'CIJ-'"
. programa DelegaCional de Desarrollo Urbano d~
vigente al momento de registro

ía[)~legaCiónBenit()J'~¿rei,'v~~¡¿h;¡~005,

d~ ingreso de la solicitud, para que selepermitáel't~o de

suelo para oficinas en 2 niveles en una superfiCie total deterreno de 244.odrn 2
2

en el tercer nivel en una superficie de 42.00 m

,

;

un~ vivÍenda

con una superficie total de construcidón de

286.00 m2 , proporcionando 87.00 m2 de área libre y 3 cajones de estacionamiento. hlmueble
que de acuerdo al "Certificado de ZO'nificación para Usos del SuelO' Específ¡co'; folio
PEMA 1976607 Y fecha de expedición de 30 de mayo de 2007, expedido por el Registro de los
Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente
en una zonificación: H4/20/M (Habitacional, 4 niveles máximos de construcCión, 20% mínimo
de área libre, "M" (Media) una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie total delterreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y número
oficial" número 0757 de fecha 25 de abril de 2007 expedida por la Delegación Benito Juárez.
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\..VIVII.. llJl\lLI!:

IJ!::;)AHAPLL;OE INFBAESTRUCTUijA URBANA

. . P R E SID E NeJA"

;'/....
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•..
.
v I$ruJURA

~¡NfClATJVA DE OECRFro QUE MOQIFICA AL PROGRAMA DELEGAC¡ONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA OELEGACION .BENITO JUÁREZ RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE SE fNDIGAN"i
.

7. JYlediante el.dP¡;Ul)'lento d~nomin,adp"~o.!icitl,lq: ele 1V!0dificación Artículo 26 de la Ley de
.

, ' .

DesarrolloUrbano'~

'

.

-

.

' . '

.

~

.

de fecha 3 de febrero de2{).10, la C, María de LourdesCabreraTapia, en

su carácter de propietaria delinrnuebleubicado en Heriberto Frías número 860 .de la. colonia
.. -----~NarvartePOiiTeiife:con·J1na.·süpemde fotaTdeteiT~f¡o'ae¿07~gom2;soITcltOTál\llOamcacTóna1"
Programa Oelegacional de Desarrollo Urbanp para la

pe legación Benito Juárez, ve~sión 2005,

vigente¡:¡1 momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de
sueloparaconsultoripsyoficinas en 2 niveles, en. una superficie total de terreno de 257.90 m2
yuna superficie.!otal de construcción de 277.00 m2 , prpporcionand0137.90 m2 de área libre y 5
.cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para
Usos delSuelo Específico" folio 67739-182CAMA09, expedidopor el Registro de los Planes

y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una
zonificación: H4/20/A (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área
libre, "A" (Alta) una vivienda por cada 33.00 m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y número
oficial" número 02725 de fecha 21 de enero de 2010 expedida por la Delegación Benito Juárez.

Gante 15, 1er. Piso. Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110. gsanchezt@asambleadf.gob.mx

~

cóMisJÓNDE DESARROLLo EINFRAESTFlÚCTURAÜRBANA"
PRESIDENCIA
v J.>GlSlAl1IRA
~lNjC¡ATlVA DE DECRETO QUE MODIFicA AL PROGRAMA DELEGÁCfONAL OE-OESARROU:'O URBANO DE LA DELEGÁC!()N BENiTO jUÁREZ'RESPECro. .
DE L.OS INMUEBLES QUE, $E ~NDJG.Nl" t.

.

.-

,.

.'

8, Mediante el documeritoderibmiriado"Sólicltucfde lVIodificaéiónArtíCuld 26 délab~y de
Desarrollo Urbano"de fecha 21

de

agosto de2008'~I(C. RógeJio' Hi:iniández M&al~s,

apoderado legal de la C. IsauraRuezgáGonzález, propietatiadelinmLÍeble ubicadd en Luz
.-- ..• ~-Sav¡ñónnúrirera1t5L-de+C¡-rolur1tlrN'aívartéPoniente;c·con"'Úná--suj:i'érficie1otaf'l:RrtelTenrrde-·- .
·208.00 m 2, soliCitóla Modificac:iónal Programa Delegacitmalde Desarrollo Urbano de la
Delegación Benito Juárez, versión 2005, vigente al momento de registró de ingreso de la
solicitud, para que se le· permita el uso de suelo paraconsultoriosen2 niveles en una
superficie total de terreno de 208.00 m2 y una superficie total de constrúccióride 377.00

m
2

,

proporcionando 19.50 m2 de área libre·y 5 cajones de estac:ionamiénto. Inmueble que de
acuerdo al "Certificado de Zonificación para

•

Usos del Suelo . Especifico" folio

HER05401107 y fecha de expedición de 15 de octubre de 2007, expedido por el Registro de
los Planes y Programas de la Secretada de Desarrollo Urbano y Vivienda, se loCaliza
actualmente en una zonificación: H4/20/M (Habitacional, 4 niveles máxiníos de construcción,
20% minimo de área libre, "M" (Media) una vivienda por cada 50,00 m2 delq superficie total del
terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y número
oficial" número 02498 de fecha 20 de agosto de 2008 expedida por la Delegación Benito
Juárez.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
. PRESIDENCIA·
....
.
v WIISUtIJAA
"iNICIATtVA DE DECRETO QUE MODiFICA Al PROGRAMA DELEGAC}ONAl DE DESARROUO URBANO DE LA DElEGACION ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO bE lOS INMUEBLES QUE SE INDICAN".

9.. En ténninosdel artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones, de la
_._.Asamblea_Legislativa.rlelDlstri1o.EederaLse-Gol1lf-ocó.~.!os.D¡putadosjmegrantes,d.ela
'-. .. ....
-,

,,"

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatwa, .a la reunión de trabajp
correspondiente, para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decretoque·dieronorigEm
al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de Abril del 2Q.12, en
el Salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los sig(Jientes: .

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es cOmpetente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionalesde
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32,33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobiemo Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".
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COrvUSIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTtJRAURBANA
PR ES ¡ D E N e lA
"lNIC1ATIVA DE DECRETO QUE MoblflCA Al PROGRAi',M DELEGACj:ONAL
RESPECTO DE LOS INMU.EB~ES, QUE !:l.E INDICAN".

*

DE DESARROLLO URBANO DE LA" DELEGAC¡ON ÁLVARO OBREGÓN,

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
.Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 .
.. _. ge ElDerod~1996L12 .del Reglamento
de .la...Ley- de Desarrollo
Urbano
del Distrito Federal, el.,_ .. .
_..
..
..
... _.
........... _---_._., .,....-.--- .•.. _- ......... _- ..:.
-

,-

.,--

- -

-- -

--"

,----

-

-_.-:--

procedimiento para la . modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propIetario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado,

La

Delegación

deberá

emitir· opinión,

solicitando

la

correspondiente alórgano de representación vecinaly remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre ¡as constancias que integran el expediente número DBJ-001-0826 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran .Ias opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Benito Juárez a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número DDU/642/2008 de fecha 28 de julio de 2008, indicó que:

" ... emite

opinión positiva en virtud de considerar que es necesario fomentar el equilibrio de la
Planificación Urbana, tomando en cuenta la importancia de ubicar estratégicamente
los servicios de equipamiento que no alteren la imagen urbana y que promuevan el
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COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PR E S 1D ENeJA
~}NlC~ÁtJVA

DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELE::GACIONAL DE_DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACJON ALVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE_SE JNDICAJÓf'.
.

desarrollo

de

actividades

productivas

que .generen

empleos

sin

impactar

negativamente a la zona".

b)

El

Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinadora la C,. Con~epcIón ..
-

_._---

--

_.

-'-~.-

Bribiesca G.onzález Franco, mediante oficio DDU/316/2008 de fecha 15de abril de

2008, mediante el cual sele solicito emitirá opinión fundada y motivada en unplazode
15 días hábiles contados a partirde la fecha de notificación. Dicho plazo v('¡nció .el 15
de mayo de 2008, máxime de haber transcurrido eh exceso el término señalado y la
opinión no fue emitida. Con fundamento en el artículo 12 fracción 11 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se deduce como favorable la opinión.
c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMA/SACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF/2009, de fecha 14 de septiembre de 2009,
determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, se verificó que
es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro". "Por lo que respecta al drenaje, determinó que es posible proporcionar el
servicio, ya que la red de drenaje existente trabaja en condiciones normales con bajo
gasto."
d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-0026 DV-SE-0016/09 de fecha 7
de enero de 2009 indicó que: "... emite opinión negativa en lo que respecta
específicamente a la vialidad, ya que la capacidad vial de las calles adyacentes al
predio en comento se VerEln afectadas por el movimiento vehicular generado por la
construcción. Así mismo, el proyecto pretendido no cumple con el número de cajones
que establecen las Normas Técnicas Complementarias, aunado a lo anterior el no
contar con el número de cajones requeridos por la normatividad vigente, provocará un
impacto vial negativo en la zona de afluencia".
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B6f~JSIÓN DE DESARROLLÚE INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
. "lNiCI.ATlVA O'E DECRETO QUE MODIFiCA Al PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO. UftBANO DE LA DElEGACIGN ALVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS. iNMUEBLES
", ..::.,--;:.-,
. . , QUE SE INDICAN" .
"

QUINTO. Que de entre las constancias que integran el expediente número DBJ-005-08-26
. remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
.

__

·~utoridades

•.

y

_ _ ,""'

__ .. __ " ' _ . ' _ " _ _ _ _ ._.· •• _··.·_·_.··_·· __ 7·_· .. ·~~ __ · : · · _ · __ ,_, ____ ·,,· .. _ · -

-

~,_.

•.••

--

.•

el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas

.• diieCtárnente con lás facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
pararesolvefsobrelá solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación BenitoJuárez a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante

.,.

oficio número DDU/983/2008 de fecha 10 de diciembre de 2008, indicó que: " ... emite
opinión positiva en virtud de considerar que es necesario fomentar el equilibrio de 18
Planificación Urbana, tomando en cuenta la importancia de ubicar estratégicamente
los servicios de equipamiento que no alteren la imagen urbana y que promuevan el
desarrollo

de

actividades

productivas

que

generen

empleos

sin

impactar

negativamente a la zona".

b) El Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinador el C. Carlos Pineda
Laffont, mediante oficio DDU1754/2008 de fecha 8 de septiembre de 2008, mediante el
cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de notificación. Dicho plazo venció elide octubre de
2008, máxime de haber transcurrido en exceso el término señalado y la opinión no fue
emitida. Con fundamento en el artículo 12 fracción 11 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se deduce como favorable la opinión.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMA/SACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF/2010, de fecha 9 de marzo de 2010,
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA,
P RE S I D E N e I A
~fNlCIAnVA DE DECRETO QUE MOD1FICA AL PROGRAMA OELEGACJONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACfON ÁLVARO OBREGÓN
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN"~-

.

.

,

determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, severificó que
es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una.toma de 13. mm de
diámetro, misma que c---..
tiene
instalada
el predio". .•'¡Por
lo que resRecta al drenaje,
----. _. _._ ... _____ , ,." ___ o- ___ .. . ... - -c--' ',"
_ . __ , __ .• _ •. __ •__ . ___ ':"

••• ________ ••• __________ • ___ ,_,_, ___ .__ ' ••••• ____ . __ 0••• ___

0_',-_ -,---

_._--

'--,'_'- _ ••• -,----_ ••. -- •.•••.

- -

determinó que es posible otorgar el servicio, ya cuenta con una descarga sanitaria
misma que funciona sin ningún problema".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de' su. Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-164 DV-SE;-0110/10 de fecha 28
de enero de 2010 indicó que: " ... emite opinión positiva en lo que respecta
exclusivamente a vialidad, para el uso de suelo solicitado, condicionada a que, a partir
de la aprobación a la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
vigente para la Delegación Benito Juárez, se de cumplimiento a las siguientes
consideraciones: el proyecto ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo
2, Numeral 2.2. Accesibilidad en" las Edificaciones y Numeral. 2.3. Accesibilidad a
espacios de uso común; el estacionamiento deberá cumplir con lo establecido en las
condiciones complementarias a la tabla 1.1

contenidas en el Numeral

1.2.

Estacionamientos, 1.2.1. Cajones de estacionamiento, de las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico".

SEXTO. Que de entre las constancias que integran el expediente número DBJ-007-08-26
remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:
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"IniCIATIVA DE OEC.RETO QUE MODIFICA Al P~OGRAMA OELEGACJONAL DE DESARROllO URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN,
R.e;Sf~CT<? PE.J,o.~__ IN_~t,I~,S.L~,~ ,Ql:I,E SE !N~ICA!l'\.

a) tilÚelégación BeriitoJuárei a través desuOkección de Desarrollo Urbano, mediante
'oficio núrriéro DDUl0293/20Ó9 de fecha 13de mayo de 20Ó9, indicÓ que:" ... emite
.. opiniÓn 0égativá P9f

conside~rque .vUlneral()s objetivos particulares' del Programa'

. Delegacional de 'Desarrollo' Urba~O vigente para" Benito Juárez, que limita la
proliferación de usos no compatibles con
zonas

donde

predomina

la

e" uso habit~cional dentro de las colonias o

vivienda,

cuidando

que

no

se

destruyan

indiscriminadamente los usos habitacionales".

b) El Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinador el C. Carlos Pineda
Laffont, mediante oficio DDU/0169/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el
cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de 15 diashábiles
contados a partir de la fecha de notificación. Dicho plazo venció el 13 de abril de 2009,
máxime de haber iranscurrido en exceso el término señalado y la opinión no fue
emitida. Con fundamento en el artículo '12 fracción 11 del Reglamento de la Ley de
Désarrollo Urbano del Distrito Federal, se deduce como favorable la opinión".

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMA/SACMIDESUlDVDC/SFS/UDIF/2009, de fecha 9 de noviembre de 2009,
determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, se verificó que
. es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro y debiendo ajustarse a las condiciones de la zona". "Por lo que respecta al
sistema de drenaje, determinó que es posible otorgar el servicio."

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPVc3492 DV-SE-2409/09 de fecha 3
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CQMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTijUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
. _-/~nc'rAnVA OE

DECRETO aUE MODIFICA Al PROGRAMA DELEGAC¡ONAL DE DESARROLLO URBANO
RESPECTO DE. LOS INMUEBLes QUE SE INDICAN",

DE LA

DELEGACION ÁLVARO OBREGóN.

,
de diciembre de 2009 indicó que: "... emite opinión positiva en lo que respecta
. '

.

:

'.

.

.

.

.

. específicamente a la vialidad para el uso solicitado, condicionada a garantizar
mediante una fianza de cumplimiento a favor de la Delegación Benito Juárez, en tanto
cumpla con la adquisición de un predio, que permita alojar los 8 cajones de
estacionamiento que se requieren, para que en su caso este Órgano PolíticoAdministrativoactúe dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones".

SÉPTIMO. Que de entre las constancias que integran el expediente número DBJ-001"09-26
remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Benito Juárez a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número DDU/0293/2010 de fecha 3 de mayo de 2010, indicó que: " ... emite
opinión positiva por considerar que el uso sol.icitado es debajo impacto, condicionado
a cumplir con los cajones de estacionamiento que establece el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y
demás disposiciones legales aplicables en la materia".

b) El Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinador el C. Carlos Pineda
Laffont, mediante oficio DDU/0126!2010 de fecha 18 de febrero de 2010, mediante el
cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de 15 dias hábiles
contados a partir de la fecha de notificación. Dicho plazo venció el 16 de marzo de
2010, máxime de haber transcurrido en exceso el término señalado y la opinión no fue
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~¡NJCfATIVA DE DECRETO QUE MODlFlCA AL PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DELE:GACIO"N ÁLVARO OBREGÓN,
. BESPECTOD,E(QSINMU.e:SLESQUES.e.¡NDicA.~J".
' .-

emitida. Con fundamento en el artículo 12fracción II del Reglamento de la Ley de
DesarrolloUrbano del Distrito Fed~ral, se deduce como favorabíela opinión.

c) La Secretaría de

Tra~s~o~es

y Vialidad a

travésde su Dirección General de

Planea ció n y\tialidad, mediante oficio número DGPV-1430 DV-SEc0957/10 de fecha
28 de junio de 2010 indicó que: ".. . emite opinión positiva en lo que respecta
excLusivamente a la vialidad, condicionada a que a partir de la aprobación a la
Modificáción a.1 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito
Juárez,

deberá

acreditar fehacientemente

ante

esta

Dirección

General,

el

cumplimiento de la demanda de cajones de estacionamiento; según lo establecido en'
la fracción XII de las Condiciones Complementarias a la Tabla 1.1, contenidas en las
Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico".

OCTAVO. Que de entre las constancias que integran el expediente número DBJ-014-02-26
remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Benito Juárez a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número UDPU/509/2002 de fecha 25 de noviembre de 2002, indicó que: " ...
emite opinión negativa por considerar que no cumple con la demanda de cajones de
estacionamiento, el uso actual predominante en la zona de estudio es de oficinas, por
lo que es necesario evitar la proliferación de población flotante, y rescatar las zonas
habitacionales para disminuir la inseguridad, y no impactar en la saturación de
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CQMISION DE DESARROllO E INFRAESTRUCTURA URBANA
,:>

PHI: SlDENe 1A

'fiV-¡

;;iNiclA
DE- DECRETO QUE MOOfACA AL PROGRAMA DELEGACIONAl DE
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE lNDICAN\
.

DESARROL~O URBANO DE LA DELEGACION ALVARO OB~EGÓN,

vialidades por falta de estacionamientos, lo anterior debidO,8 los. cambios de usos
radicales que se estándando de habifacional a oficinas yeomercios".

b) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de.su Dirección de Planeación
y Evaluación del Desarrollo Urbano, emite opinión negativa " ... considerando los
objetivos generales y particulares del Programa General de Desarrollo Urbano y del
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, encaminados a limitar la
proliferación de servicios y comercio al interior de las zonashabitacionales, así. como
el despoblamiento que presenta esta delegación debido a la sustitución del uso
habitacional por los usos de comercio y servicios y el diagnóstico que presenta la
zona, se estima que este proyecto causará un impacto negativo".

el

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMA/SACM/DESUIDVDC/SFS/UDIF-1 09758/201 O, de fecha 16 de junio de
2010, determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, se verificó
que es posible proporcionar el servicio, debiendo ajustarse a la presión en la zona,
correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro". "Por lo que respecta al sistema
de drenaje, determinó que es posible otorgar el servicio, ya que la red municipal
aledaña al predio trabaja en condiciones normales. Asi mismo, deberá contar con un
sistema altemativo de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales y
residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de áreas
verdes, lavado de autos y alimentación a los muebles sanitarios, además de contar
con un sistema de redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial".
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~iNJciAnVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OElEGACIONAl"OE DESARROLLO URBANO DE LA DElEGAC¡ON ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS lNMUEBlES QUE. SE INI?¡CAN".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad' a través de su Dirección General de.
Planeación y Vialidad,' mediante' oficionÚmeró DGPV-962 bV-SE-0604/09 de fecha 3
de abrHde 2009 indicó que: "".emite opinión n~gativa_ en Jo. que. respecta-

eie~pedienteesta incompleto y el
proyecto no proporCiona el número decajóries qu~ establece las Normas Técnicas
específicamente a la vialidad, en virtud de que

Complementarias provocando un efe6to negát;voen la zona".

NOVENO. Que de entre las constancias que integran el expediente número

DBJ-002-07-26~

remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa, Estas son:

a) La Delegación Benito Juárez a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número DDU/822/2007 de fecha 21 de noviembre de 2007, iridicó que:

", _..

emite opinión positiva condicionada a cumplir con los cajones de estacionamiento que
marca el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias" ,

b) El Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinador el C, Leopoldo Vázquez
Mellado Grajales, mediante oficio DDU/573/2007 de fecha 27 de agosto de 2007,
mediante el cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de 15
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, Ante lo cual, mediante
escrito de fecha 8 de noviembre de 2007, indicó que "". reitero mi visto bueno a dicho
trámite".
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·CÓMlSIÓN DE DESARROLLO ElNFRAESTRUCTURA URBANA··
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~fNJClAnVA OÉ -DECRETO QUE

MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS .INMUEBLES 'QUE SE INDICAN".

e) El Sistema de Aguas de la.Ciudad de.México por .conductode la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

.·por

oficio

No .

GDF/SMAlSAGMIDESUIDVDG/SFS/umF/2009, .de fecha.3 de diciembre de 2009,
determinó que: "... al analizar la infraestructura hidráulica en la.zona, se verificó que
es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro". "Por lo que respecta al sistema de drenaje, determinó que es posible
otorgar.el servicio."

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-2767 DV-SE-2081/08 de fecha
28 de agosto de 2008 indicó que: " ... emite opinión negativa para el uso de suelo
pretendido, ya que se procedió a realizar la revisión y el análisis correspondiente por
personal técnico adscrito a esta Dirección General, identificando que de acuerdo a las
Normas Técnicas Complementarias el proyecto correspondiente no cumple con los
cajones deestacionamiento que se requieren para el uso de suelo propuesto".
DÉCIMO. Que respecto al expediente DBJ-001-08-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 30 de enero de 2009, el
Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales
de Desarrollo Urbano.
Que respecto al expediente DBJ-005-08-26 la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El Universal .. , en fecha 28
de septiembre de 2010, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la Modificación de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Pública el 29 de
octubre de 2010, en la cual no se presentaron opiniones escritas.
Que respecto al expediente DBJ-007-08-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 31 de agosto de 2009, el Aviso de
Gante 15,1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico. C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ext. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob.mx
d eSClrrot toeinfra estru ct u ra urba na@asambleadLgob.mx

..

CONIISfÓN DE DEsARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E S ¡ D E N elA
y ~I$!.ATUM
"iNICIATIVA DE Of:CRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA '[}ElEGAC¡ONAl
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN".

DE DESARROLLO URBANO DE-LA DELEGACiO,N ÁLVARnOBREGóN,
.

Inicio· de la Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Públicael2 de octubre de 2009, en,la cual no se
presentaron opiniones escritas.
Querespecto al expediente mÚ-001-09-26la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal yen el Periódico "El Universal", enlechas 30 .
y28 de junio de 2009, respectivamente, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la
Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia
Pública el 30 de julio de 2010, en la cual no se presentaron opiniones escritas.
Que respecto al expediente DBJ-014-02-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Ofir.ial del Distrito Federal, en fecha 3 de marzo de ¿009, el Aviso de
Inicio de la Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de
Desarrollo· Urbano y celebró la Audiencia Pública el 1 deabritde 2009, en la cual no se
presentaron opiniones escritas.
Que respecto al expediente DBJ-002-07-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El Universal", en fecha .10
de marzo de 2008, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la Modificación de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Pública el16 de abril
de 2008, en la cual no se presentaron opiniones escritas.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en relación al expediente DBJ-001-08-26, personal adscrito a esta
Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Miguel Cabrera No. 18, Col. Mixcoac,
en la cual observó que: "El inmueble actualmente presenta las mismas características en

relación con las fotografias anexas, se puede apreciar desde el exterior que el inmueble es
utilizado como casa habitación aparentemente habitado".
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v !$ill$l.ATIIM
"iNICIATIVA DE._DECRETO QUE MODiFICA AL PROGRAMA DELEGACJONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACfON ÁLVARO OBREGÓN,
. .
RESPECTO DE LOS iNMUEBLES QUE SE INDICAN".

Respect() al expediente DBJ-005-08-26, . persona) . ad~crito a. esta Comisión realizo. visita
t$.cnicaalinmueble ubicado en Luz Saviñón No ..1152, Col. Narvarte Poniente, en la cual
.-...obsep.!ó. que: . . "El inmueble se.ubica exactamente. en la esquina de Luz Saviñón y. Enrique

Rebsamen, observándose al exterior que se encuentran diversos locales comerciales en la
planta baja sobre la calle Enrique Rebsamen. Asi.mismo, el cambio de uso de suelo
solicitado es, para consultorios pero específicamente para el primer nivel, mismos que ya
están funcionando aproximadamente desde junio de 2009, con la siguiente denominación
"Valoración Médica Metropolitana': Médicos MilitaresEspecialistas".
Respecto al expediente DBJ-007-08-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Concepción Beistegui No. 1516, Col. Narvarte Poniente, en la
cual observó que: "El predio se encuentra ubicado exactamente en la esquina de la Calle

Uxmal, se observa con las mismas características exteriores en relación a las fotografías
anexas al expediente. En el interior se puede apreciar que solamente se hicieron algunas
adecuaciones al inmueble para convertirlo de habitacionaJ a oficinas. Aproximadamente
desde octubre qe 2008 el lugar ya funciona como un "Centro de Atención Terapéutica para la
Violencia Sexual A. C."
Respecto al expediente DBJ-001-o.9-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Heriberto Frías No. 860., Col. Narvarte Poniente, en la cual
observó que: "El inmueble actualmente presenta las mismas características exteriores de

acuerdo al reporte fotográfico anexo, asi mismo, al interior se observa que el inmueble era
para uso habitacional, pero a partir del día 3 de enero del presente año, funciona como
oficinas y consultorios ginecológicos".
Respecto al expediente DBJ-o.14-o.2-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Calle 23 No. 63, Col. San Pedro de los Pinos, en la cual
observó que: "El inmueble presenta características exteriores similares a las de una casa

habitación, siendo idénticas a las que se aprecian en el reporte fotográfico anexo al
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expediehte, sinernbélrgo, desde hace aproximadamente

14 añose/ínmueble funciona corno

oficinasadministiativas, en la cual laboran cerca de 10 personas, así mismo, se obsehla que
e/inmueble se encUentro .enuna zona fofalmente habitacional, ya que 110 se· observa ningún ..
comercio sobre la cane en comento."
Respecto al expediente DBJ-'014-02-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Enrique Rebramen No. 553, Col. Narverte Poniente, en la
cual observó que: "El inmueble se encuentra actualmente con las mismas características de

acuerdo con las fotografías anexas, así mismo, por dicha de la persona que atendió al
llamado refiere que continúan con el uso habitacional del inmueble ya que aún no han
obtenido la autorización para la modificación al uso de suelo. De igual manera, se aprecia
que dicho inmueble se encuentra en una zona completamente habitaciona/".

DÉCIMO TERCERO.-Que se han cumplido los requisitos y formalidadés del procedimiento
para la modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fra cGÍó n 111 inciso C)de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesariosen
el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE
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~{NjCI.AnVA "ElÉ DECRETO OUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL OE. DESARROLLO URBANO DE LÁ DELEGACION ALVARO OBREGÓN, .
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDJC~"'l",

SE APRUEBAf\j LAS "INICIATIVAS DE DECRETO POR LAS QUE:,SE REFORMA EL
PLANO E-3 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS
DE. ORDENACIÓN" 'DEL "PROGRAMA
.
__ DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DEBElIlJIOJMÁRf=Z", PUBLICADO EL 6
DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL

DISJRITOFEDE~L,

RESPECTO DE

LOS INMUEBLES UBICADOS EN: MIGUEL CABRERA NO•. taDE LA· COLONIA
MIXCOAC, LUZ SAVIÑÓN NO. 1152, CONCEPCIÓN BEISTEGUlNO.1516, HERIBERTO .
FRíAS NO. 860 YENRIQUE REBSAMEN NO. 553, COLONIA NARVARTE PONIENTE, Y
CALLE 23 NÚMERO 63, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS", en los términoS
siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Calle 23 número 63, de
la Colonia San Pedro de los Pinos, con una zonificación actual H3/20/M, para permitir el uso
del suelo para oficinas en 2 niveles en una superficie total de terreno de 358.50 m2 y una
superficie total de construcción de 549.5 m2 , proporcionando 80.94 m2 de área libre
permeable para

cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con

las siguientes

condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Deleqacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a la presión que
prevalece en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro, por
lo que respecta al sistema de drenaje, deberá contar con un sistema alternativo
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RESPECTO DE lOS_ INMUEBLES QUE SE ¡NOICAlVO>.

deéaptaCión y aprovechamiEmto de las aguas pluviales y residuales, mismas

qué deberán de utUízélrseenla limpieza del inmueble, riego de áreas verdes,
lavado deaútos y alimeiltaCiónalos muebles sanitarlos, además de Gontarcon .
'UnsistÉirTía

de redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial.

c)EI·· proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
"

funCionamiento que requiera el Uso soliCitado.
d)· Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
'PubliCidad Exterior del DistritpFederal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona .

•

SEGUNDO;· Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Concepción Beistegui
número 1516 de la colonia Narvarte Poniente, con una zonificación actual H4/20/M, para·
permitir el uso del suelo para oficinas en 3 niveles en una superficie total de terreno de
2

195.20 m2 y una superficie total de construcción de 366.00 m2 , proporcionando 51.45 m de
área

libre y

3 cajones de estacionamiento,

debiendo cumplir con

las

siguientes

condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez
vigente.

b) Referente a la dotación de agua deberá ajustarse a la presión que prevalece en
la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro.
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RESPECTO DE, lOS INMUEBLES QUE SE INDICAN",
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c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabiJidaq,y
funcionamiento que requiera el uso solicitado .
.d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal. vigente,con, .el propósito de contribuir a
m.ejorar la imagen urbana de la zona.
TERCERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenació~" del Programa
. Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al inmueble ubicado en Miguel Cabrera número
18 de la colonia Mixcoac, coh una zonificación actual H3/20/M, para permitir el uso del suelo
2

para oficinas· en 2 niveles en una superficie total de terreno de 309.19 m y una superficie
total de construcción de 276.08 m2 , proporcionando 128.86 m2 de área libre que será
ocupada para estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a las condiciones del
servicio que prevalece en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.
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CUARTO." Se reforma él PlanÓ F3"Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
DelegaCional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el '6 de mayo de 2005 en la
Gaceta ,Oficial del DIstrito Federal, respecto del Inmueble ubicado en EnrIque Rebsamen
número 553 de la colorüa Narvarle Poniente, con una zonificación actuaIH4/20/M, para
permitir el uso del suelo para oficinas en 2 niveles en una superficie de 244.00 m 2 y una
vivienda en el tercer nivel en una superficie de 42.00 m2 , con una superficie total de
construcción de 286.00 m 2, proporcionando 87.00

rTJ2

de área libre y 3 cajones de

estacionamiento, debiendo·cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable le corresponde una toma de 13 mm de
diámetro.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

QUINTO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al inmueble ubicado en Heriberlo Frías número
860 de la colonia Narvarle Poniente, con una zonificación actual H4/20/A, para permitir el uso
del suelo para consultorios y oficinas en 2 niveles, en una superficie total de construcción de
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277.00

.m2,

proporcionando 137.90 m2 de. área libre y 5 . cajones de estacionamiento,

debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) ,Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construccionesparáel Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez
vigente.
b) Referente a la dotación

de agua

potable deberá adaptarse a las condiciones y

tipo de serviCio que brinda la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro, la cual no se podrá ampliar.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con-el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

SEXTO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de OrdenaCión" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Luz 'Saviñón número
1152 de la colonia Narvarte Poniente, con una zonificación actual H4/20/M, para permitir el
uso del suelo para Consultorios en 2 niveles en una superficie total de construcción de
,
377.00 m2 , proporcionando 19.50 m2 de área libre y 5 cajones de estacionamiento, debiendo
cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
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'"INICIAnVA DE 'DECRETO QUE MODiFICA Al PrtOGRAMA m::U:GACJONAL DE DESARROLLO URBANO DE'LA DE~EGACION ÁlVARO OBREGÓN,
RESPECTO DE LOS INMUE~LES QUE SE INDICAN",
.
.

. vigor y en el Programa Délegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juarez
vigente .
. b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a la presión que
prevalece en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro.
c) El. proyecto' ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el capitulo 2,
numeral 2.2. Accesibilidad en las edificaciones y numeral 2.3. Accesibilidad a
espacios de Uso común, de las Normas Técnicas Complementarias para el
Proyecto Arquitectónico.
d) El proyecto ejecutivo del estacionamiento, deberá cumplir con lo establecido en
las condiciones complementarias a la tabla 1.1., contenidas en el numeral 1.2.
Estacionamientos, 1.2.2. Cajones de estacionamiento, de las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.
e) Los accesos y salidas al estacionamiento deberán ser seguros y expeditos,
para no afectar las vialidades de acceso al mismo, así como a los vehículos en
proceso de acceso y/o salida.
f)

El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.

g) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

SEPTIMO;- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, haciéndose acreedores en su caso,

~

las sanciones que las autoridades competentes impongan al propietario del predio motivo de la
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-iNICIATIVA bE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DElEGAC!ON-ÁLVARO OBREGÓN,
RESPECTO-DE lOS INMUE8l,.ES QU.E SE INDICAN".

presente modificación, la

·const~cción· de lo

s;/icitado,· anterior· a la vigencia del presente

Decreto. Por ello, en caso dé quese esté violentando cualquier~ de las disposiciones legales .
citadas,

se

recomienda

al

Órgano

Político-Administrativo,

imponer

las

sanciones

correspondientes al propietario del predio motivo de la modificación de uso del suelo.

OCTAVO.- Las reformas contenidas eh el presente Decreto, son parte integral de los planos
y anexos técnicos del PROGRAMA Dt:LEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
BENITO JUAREZ, publicado el6 de mayo de 2005 en la Gaceta Oficial <;Iel Distrito Federal.
TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de la modificación correspondiente.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción del presente decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si los propietarios o promoventes de la modificación del uso de suelo no acreditan ante la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda los pagos a que se refiere al párrafo anterior, el
presente Decreto dejara de surtir efectos.
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,
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RESPEC:rO DE ,lO~ ¡N~1UE.BLES QUE SE !NO!_GAN" ~
.

Déld() en la AsambleaLegislativa de/Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiséis del mes
de Abrií del año dos mil d()ce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO

FRAESTRUCTURA URBANA

,
CHEZ TORRES
1?'f;(E~IDENTE

DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJíA
VICEPRESIDENTE

RREYES

DIP. MARllUZ BUENTEllO DE LA
GARZA
INTEGRANTE

7
DIP.,

DIP

....r:lAéONA ESTRADA
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"'INICIÁTIvAS -DE DECRETO QUE MODIFICAN AL PROGRA,\1A DELEGACIONAL DE -DESARROLLO URBANO DE( LA DELEGACION ALVARO
OBREGON, RESPECTO DE LOS IN~1UEBLES QUE SE INDICAN"
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U

HONORABL.E AsAMBLEA LEGiSU\TIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraesfructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a Jo dispuesto en los articulos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para. el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de dos
"INICIATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICAN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE.
'DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ALVAROOBREGON, RESPECTO DE
LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscritas por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnadas a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción JI, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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'cOMisIÓN DE DESARROllO ElNfRAESTROCTIJRA URBANA

"

PRESIDENCIA
.' .

·<~INfdA.:nVA$

DE

D~CRETO

QUE' MOD!FICAN

AL"~ROGRAMA

OBREGON, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE JN"oICAN"

OELEGACIONAL' DE' DESARROllO URBANO 'DE LA DELEGACION ALVARO
.

e Infraestructura Urbana se abocÓ al estudio de ,la qitadas Iniciativas de Decreto, de
,r.·',' ,'-

confonnidad con los siguientes:
- - - - - . _ - '-----.--.----.....::.-----------. ··-7--·---'---·-··-··- ____·__ ··_' _____ ·· __ ·___·__._ _ _ _ _ _ ~ __

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número.MDSPTNCSP/629/2012 del 10 de abril de 2012, el DiputadQ
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente. al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen ala Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO

URBANO DE

LA

DELEGACION

ÁLVARO

OBREGÓN,

RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO No. 386,
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL Y EN AVENIDA SAN JERÓNIMO No. 390,
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL", suscrita por el Licenciadó Marcelo Luís
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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PRESID·ENCIA
"INiCiATIVAS DI;: DECRETO QUE. MODIFICAN AL' PROGRAMA OElEGAC¡ONAL DE ·DESARROLlO ·URBANO DE LA DELEGACtON' ALVARO
OBREGON, RESPECTO DE ·LOS INMUEBlE7l QUE SE INDICAN"
.
. . ,

,Z<Medianteoficio número, MQSPT-NC$P/640/20t2 del 1Odeabril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente, de la MesaDirectiva.en el Segundo Peñodode
Sesiones ,Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Eje'rcicio de la ,v legislatura,
turnó paré! su anallsis y dIctamen a Ja, Cbmlsion de Desarrollo e Jnfraestructura Urbana
" la. "INICIATIVA DEDECRETQQI;JEMo.DIFICAALPRo.GRAMADELEGAClo.NAL
DEOESARRo.LLO URBANO. DE LA DELEGAClo.N DEÁLVARo. OBREGÓN,
" RESPECTO. DEL INMUEBLE UBICADO. EN CALZADA DE LASÁGUJLAS No. 1127,
Co.Lo.NIA SAN CLEMENTE Y ENBQULEVARD, ADo.LFo.RUIZ.Co.RTINES No.
4172, Co.Lo.NIA JARDINES DEL PEDREGAL", suscrita por el Licenciado Marcelo
Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

3.' Mediante oficio número SG/03797/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGAClo.NAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO
DEL INMUEBLE UBICADO. EN AVENIDA SAN JERÓNIMO No. 386,COLo.NIA
JARDINES DEL PEDREGAL Y EN AVENIDA SAN JERÓNIMO. No. 390,COLo.NIA
JARDINES DEL PEDREGAL", suscrita por el Licenciado MarceloLuís Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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.COMISiÓN DE DESARROLt.Ot'INFRAESHwerURAt.lRBANA
PRESIDENCIA
"¡NíC¡A11VAS DE

·DECRET(}QUEM(}DlF!CANA~·PROGRAMA

DELEGAC¡ONAL DE

DESARROLLOURBA,~O

DE LA DELEGACION ALVARO

OBREGON, RESPECTO DÉ LOS lNMUEBLES QUE SE INDICAN"

•.. . ,4. .fIi1ediá!'lte.oficio númeroSG/038Ú8/2012défechá·29.demalZo de2012, el Licenciado
HtktorSerráno Cortes, SeGretarib de Gobiérí1odel lDistrito Federal envió a la Diputada .
María Alejandra Bárralés Magdaleno, Presidenta de la. Comisión de Gobierno la
"'INICIATlvAOElJECRETOQUEMOUf~AL-:P~cDELEGAGIONAL Dc·~-:

. ··DESARROLlO . URBANO DE {:ADEltGACION DE "ÁLVARO OBREGÓN,
. RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN'CALZADA DE LAs ÁSIJILASiNo. 1127, .
cOLoNIA SAN CLEMENTE YEN BOULEVARD. ADOLFORUIZCORTINES No.
4172; COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL",suscrita por él LicenciadhMarcelo
Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

5. Mediante oficio S-34/0960/2010 de fecha 22 de Noviembre de 2010 el Arquitecto
. Felipe Leal Fernández Secretario de.lDesarrollo Urbano y ViVienda del Distrito Federal

convoca a la 2a Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de lDesarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa
resPl:'lctivo específicamente del predio ubicado en Av, San Jerónimo No. 386, Col.
Jardines del Pedregal, a realizarse el día 26 de Noviembre de 2010 en las
instalaciones de esa dependencia, para lo cual remite el expediente técnico.preliminar
como lo dispone el artículo 41 fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del lDistrito
Federal y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico en cita.
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6. Medianteoficlo Sc34/0960/201Qde fecha 22 de Noviembre de 2010 el Arquitecto
.Felipe Leal Femández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal
.convoca. ala 2" Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los
·.PrograiTlas de Desa-rrollo UrbanO paraatender la solicitud de modificación al programa
respectivo específicamente del predio ubicado en Av. San Jerónimo No. 390, Col.
Jardines del Pedregal, a realizarse el dia 26 de Noviembre dé 2010 en las
instalaciones de "esa dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar
Gomolodisponeel artículo 41 fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico en cita.

7. Mediante oficio S-34/0216/2011 de fecha 7 de marzo de 2011 el Arquitecto Felipe Leal
Femández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal convoca a
la 1·. Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente del predio ubicado en Calzada de las Águilas No. 1127, Col. San
Clemente, a realizarse el día 11 de marzo de 2011 en las instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar como lo dispone el
artículo 41 fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 49 fracCión
X del Reglamento del Comité Técnico en cita .
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-"INICiATIVAS p"~ DECRETO QUE, MODIFICAN- AL PROGRM'IA "OELEGAClONAL 'DE DESARROUO URBANO DE LA DELEGACION ALVARO'
OBREGON, RESPECTO DE LOS INMUEBLES 'QUE SE INDICAN"

.:8. Mediante oficio S~34/0216/2011 de fecha 7de marzo de 2011 el Arquitecto Felipe Leal
Femáridez Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal convoca a
I.a 1. a• Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Mod.ificaciones a los Programas de
. . r:resaí'¡':olJO:Uroa-fío--paraBten"OeTTá"solicitüa-aemoC!1ficaooi1ruprogramá-respectivo----·
específicamente del predio de Boulevard Adolfo Ruíz:Cortines NoA172, Col. Jardines
del Pedregal, a· realizarse el día 11 de marzo de 2011 erilas instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar como lo dispone el
artículo 41 fracción'" de la Leyde Desarrollo Urbano del Distrito Federal y49 fracción
X del Reglamento del Comité Técnico en cita.

9_Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón" de fecha 8 de octubre de
2010, la C_ Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañon, en su carácter de propietaria y
promovente del inmueble ubicado en Avenida San Jerónimo Número 386, Colonia
Jardines Del Pedregal, solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de Álvaro Obregón, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud,
para que se le permita el uso del suelo para Oficinas en 5 niveles en una superficie de
2,503_55 m2 de construcción y 2 sótanos en 2,002_84 m2 en una superficie total deconstrucción de 4,139_10 m2 , proporcionando 500.71 m2 de área libre y 100 cajones
de estacionamiento_ Inmueble que de acuerdo al "Certificado Único de Zonificación
de Uso del Suelo" folio 30915-183DIGU10 y fecha de expedición de 29 de junio
2010, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H 2/70
(Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 70% mínimo de área libre)_
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¡.

!..A

DELEGACfON 'ALVARO

~,.-::

,}=I.~QmICi!i9.)lefj<3l?q?~e,s.ªyOrQe,.~P!110 a~entado. en. 1<1 "Constancia de alineamiento y
numerP.~ficial" .nÚmerp 2999/10 de fE;lcha 31 .demayo de2010 expedida por la

Delegack')D,Álvaro ()b~gón ..
--

-----_._~-----_.-----_._-._._-
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-

--,--- ..
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- - ..... - --

---- ----_....._--------_. --_.,,-------'--' -
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·10. Mediante el docum.ento denominado "$olicitud de Modificación a los Programas de
Desartollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón" de fecha 8 de octubre de
2010, la C,Ahdrea DíazOrdaz Castañon, en su carácter de propietaria ypromovente
del inmueble ubicado en Avenida San Jerónimo Número 390, Colonia Jardines Del
Pedregal, solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Álvaro Obregón, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se
le permita el uso de suelo para Oficinas en 5 niveles, con una superficie de 2,299.50
m2 de construcción y 2 sótanos en 1,839.60 m2 en una superficie total de construcción
de 4,139.10 m2 , proporcionando 459.90m 2 de área libre y 100 cajones de
estacionamiento. Inmueble quede acuerdo al "Certificado Único de Zonificación de
Uso del Suelo" folio 30931-183DIGU10 y fecha de expedición de 29 de junio de
2010, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H 2/70
(Habitacional,2 niveles máximos de construcción, 70% minimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2998/10 de fecha 31 de mayo 2010 expedida por la
Delegación Álvaro Obregón.
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'11: l\iIedi'ánte't'ird6cumento denomím¡do,"Solicitud de Modifit:adÓn aJos Programas
;de[)es~~¡JólJoUrbano deli:. DeíegacionÁlv~r6 Ol>regÓh"de'fechalde febrero
de 2011, el C. José Ángel Martínez Cruz, en su carácter de représenti,mfe legal de

.. -----:;~---:;:-'-~'. "GruP0' Promotor Entorno, SA:oeC. V.", propietario, delinmLleole--ubicado eo·-------Calzada de las Águilas número1,127,Colqnia San Clemente, DelegaciÓn Álvaro
,Obregón; con superficíede 1036.00m2 ,solieitÓ la, ModificaciÓr) al programa
Delegadonal de Desarrollo Urbano paraÁlvaro Obregon, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso desuefopara 59
vivi,endasen 6 niveles, con una ~uperficie de construcción de 5,784.00 rh 2 Y una
superficie de desplante de 732.12 m2 , proporcionando 311,00 m2 de área libre, 94
,cajones de estacionamiento. Inmueble quede acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 29645-181 MAJ01 O y fecha
de expedición 29 de Junio ,de 2010, expedido por el Registro de los Planes y
Prográmas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza
actualmente en una zonificación: HC 3/30 (Habitacional con comercio en planta
baja, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre),
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento
ynúmerooficial" número 6082-210 de fecha 23 de noviembre de 2010 expedida
por la Delegación Álvaro Obregón.
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12: Mediante el documento denomina<;l9"Solicitud de Modificación a los Prograinas
de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón" de fecha 18 de noviembre
de 2010, el C.lssac Ovseyevitz Dubovoy, en su carácter de representante legal de
·-¡'División Vanejo~S"7\:de C. V:', propletario del inmuebleUIlicado" en"Bourevaf=a7\oolfü- - .....
. Ruiz Cortínes' número 4172, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro
Obregón, con supeiticie de 992.63· m2 , solicitó la MOdificación al Programa
.Delegacionalde Desarrollo. Urbano para Álvaro Obregón, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Venta
de productos manufacturados y material para construcción en 2 niveles, con una
superficie total de construcción de 850.00 m2 , proporcionando 297.00 m2 de área libre
y 12 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 40169-181GUM110 y fecha de
expedición de 30 de Julio de 2010, expedido por el Registro de los Planes y
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente
en una zonificación: H 2/70 (Habitacional, 2 niveles máximos de construcción y 70%
Illínimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2036/09 de fecha 13 de Abril de 2009 expedida por la
Delegación Álvaro Obregón.

13. En términos del articulo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de abril del 2012,en el
salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:
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'~INfCfATIVAS DE DECRETO _QUE- MODIFICAN AL PROGRAMA" DELEGACIONAl DE DESARROllO URBANO -DE LA DELEGACION ALVARO
OBREGON. RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE fNDICAW'

CONSIDERANDOS

conocer d~ las Iniciativas de Decreto que modifica los. Programas ..Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones Iy 11 párrafo.
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la· Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalrnente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente: Este potencial de transformación plantea a
fas autoridades locales fa necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista .las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vi~a
de la población.

TERCERO.- Que de acuerdo alo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
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'."

niodificaciOrl~sal()s programas .compr~ndelps

prese~tar ~u solicitud
Desarrollo Urbano y

siguientes actos: el interesado. deberá

acompañada deuri estudio técnico urbano ante la Secretaría de

Vi~i~nda

del Distrito Federal· (la Secretaría) . mientras expone·

·_·_·_--·-puDllcamente--uñ~letrero-cen-· er'que-semdique "la·· zonifi~aCiórl-;iGtuarYTa·csolicjtadCaY-la-----·~ ..
.
. \.
. ..
:
.
. : . . ..
..
.

. .

menGÍón de que los veCinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la

Secretaría~ Lá Secretaría ihtegrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decretó y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno

deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen y en su caso, aprobación.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 56396-115DIGU10, el personal
adscrito a esta .Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Av. San Jeromino No.
386, CoL Jardines del Pedregal, en fecha 19 de enero de 2011, en la cual observó que: "La
única entrada al predio, el cual esta delimitado por una barda perimetral de piedra. El predio
se identifica con el número 372, pintado con aerosol en el zaguán negro, sin embargo al
interior de este, se encuentra subdividido en 4 predios, 2 de los cuales corresponden al
número 386 y 390, objeto de esta inspección ocular, así mismo no se observan cambios en la
construcción del mismo, de acuerdo al archivo fotográfico contenido en el expediente".
Respecto al expediente SEDUVI-SITE-56393-115DIAN10, el personal adscrito a esta
Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Av. San Jerónimo No. 390, CoL
Jardines de; Pedregal, en fecha 19 de enero de 2011, en la cual observó que: "La única
entrada al predio, el cual esta delimitado por una barda perimetral de piedra. El predio se
identifica con el número 372, pintado con aerosol en el zaguán negro, sin embargo a/ interior
de este, se encuentra subdividido en 4 predios, 2 de los cuales corresponden a/ número 386 y
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:390, objeto de ésta inspección oCIl/ar, así mismo no

sé obse(1)an cambios en la

construcción

dellnismo, de acuerdo al archivo fotográfico contenido erfél expedienté".

_____~e~pe~o al_~xE,:die~t~~~[)U~I~_~!TE_-_393-! 15_f!J1f'.~O_11, el pe~~0_n~~aqs~~i_t9_~E:l~!<:IC;~rn}~i9,~ __ _
realizó visita técnica al inmueble. ubicado en Calzada de las Águilas No. 1127,Col. San
Clemerite, en fecha 09 de marzo de 2011, en la cual observó que: 'Se encuentra un predio
.

-

.

baldío y enrejado, así mismo en su interior cuenta con algunas C.onstruccionesde concreto,
cabe resaltar que en su exterior presenta el letrero de aviso al público y una caseta de
vigilancia, En la zona se pueden observar bastantes unidades habitaciQnales, casas
habitación, bancos, espacios deportivos y una gran cantidad de comercios."

Respecto al expediente SEDUVI-SITE-65389-115NAKA-10,el personal adscrito a esta
Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col.
Jardines del Pedregal, en fecha 04 de febrero de 2011,en la cual observó que: "En el predio
se aprecia una tienda de dos niveles en la cual comercializan productos para baño, dicha
tienda, se encuentra en operación y cuenta con un amplio espacio paraestacionamiénto_ Por
otro lado en el.mismo predio a un costado de la tienda se encuentra una zona en
construcción.

Se encuentra ubicado dentro de una zona altamente comercial, entre lo que

destaca Perisur, agencias de automóviles, los Hoteles Radison y Royal, así como Televisión
Azteca, y diversas oficinas de gobierno".

SEXTO.- Que en la 2" Sesión Ordinaria de fecha 26 de Noviembre de 2010 el Comité Técnico
de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma
parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoria de votos
de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, específicamente para el
predio Av_ San Jeromino No_ 386, Col. Jardines del Pedregal, sujetándola a diversas
condicionantes, mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser
compartidas plenamente por esta Comisión_
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. SÉPTIMO., Que en la 2 a

S~sión

.

.

Ordinaria de fecha 26 de .Noviernb~de 20.10. el Comité

Técnico de
los Programas
de Desarrollo.
Urbano'. del Distrito Federal del que
.. ModifiGacionesa
.
.
,
'.'

.

,

-,"

forma parte esta
Comisión deDesarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de
-=---___.._.. ,._..,__ .____ ____ ,. - - ____ - __ - - ___ -- -- - - - -" - - -- --....--.... -'------ ... -------.--,--- -_.-,-- "--'-'-';---"-"votos de los miembros presentes, lá procedencia de la solicitud de modificación al Programa

•• _ _ _ _ _ _ - - . -

-

-

____ o_o, • _ _ .. , _ _ _ _

~

~

Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, específicamente para el
predio Av. San Jerónimo No.· 390., Col. JardInes del Pedregal, sujet¿mdola a diverl>as
condicionantes, mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen· por ser
compartidas plenamente por esta Comisión.
OCTAVO.- Que en la 1a Sesión Extraordinaria de fecha 11 de marzo de 20.11, el Comité
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que
forma parte esta

Comi~ión

de Desarrollo e Infraestructura Urbana dictaminó por mayoría de

votos de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, específicamente para el
predio Calzada de las Águilas No. 1127, Col. San Clemente, sujetándola a diversas
condicionantes, mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser
compartidas plenamente por esta Comisión.
NOVENO.- Que en la 1a Sesión Extraordinaria de fecha 11 de marzo de 20.11 ,el Comité
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que
forma parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana dictaminó por mayoría de
votos de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, específicamente para el
predio Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines del Pedregal, sujetándola a diversas
condicionantes, mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser
compartidas plenamente por esta Comisión.
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DÉCIMO.- Ql.Jese han cumpliclolos requisitos y forinalidades del procedimiento para la
modíficacióndelos programas previsto

y esta Comisi6n

cuenta con los elementos jurídicos y.

técnicos netesárioseh eJ ámbito de sus atribuciones paraemitir el presente dictamen .
••

'

:,"

__ ~ __

o ••

Por lo anteriormente expuesto y fundado losintegrantesde la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBAN DOS "INICIATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICAN AL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION
ALVARO OBREGON,

PUBLICADO EL 10 DE ABRIL Y31 DE JULIO DE 1997 EN LA

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS

INMUEBLES

UBICADOS EN AVENIDA SAN JERÓNIMO No. 386, AVENIDA SAN JERÓNIMO No. 390,
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4172, TODAS DE LA COLONIA JARDINES
DEL PEDREGAL Y CALZADA DE LAS ÁGUILAS No. 1127, COLONIA SAN CLEMENTE";
en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano "Zonificación y Norma de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para Alvaro Obregón, publicado el 10 de abril y 31 de
julio de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para el predio ubicado en Avenida San
Jerónimo Número 386, Colonia Jardines Del Pedregal, con una zonificación actual H 2/70
(Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 70% minimo de área libre), para permitir el
2

uso del suelo para Oficinas en 5 niveles, con una superficie de 2,503.84 m de construcción y
2 sótanos en una superficie de 2,002.84 m 2 , en una superficie de terreno de 1,001.42 m

2

,

con
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. una

2
2
~upert¡ci~tC!tai deconstrucción de 4,139.. 10 m
, proporcionando 500.71 m de área libre,

.

debiendo, cll ll1 plircon las sigyientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo alo
señalado en el artículo 79 del Reglamento de Construcciones para e[ Distrito
Federal vigente, en . las Normas Técnicas Complementarias para· Proyecto
Arquitectónico en vigor yen, el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano
para Álvaro Obregón vigente.
b) Presentar informe preventivo y obtener la Licencia Ambiental Única para el
Distrito Federal requerido por la Secretaría de Medio Ambiente.
c) Presentar ante la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaria
de Transporte y Vialidad un estudio vial de influencia del proyecto pretendido,
de conformidad a los "Requerimientos de Información Vial".
d) Implementar un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas
pluviales y residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del
inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación de los
muebles sanitarios, especificado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
f) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
rnejorar la imagen urbana.

SEGUNDO.- Se reforma el Plano "Zonificación y Norma de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, publicado el 10 de abril y 31 de julio
de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para el predio ubicado en Avenida San
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J~iÓnlrni)

r\!úmer() 39(),

Colbni~

Jardines DelPedregal, conuna:zonificación éctual

H 2/70

(Habitacional, 2 rtiveles máximos de construcción, 70% mínlmbde área libre), para permitir el
uso del suelo para Oficinas en 5riiveles, en una superficie de 2,299.50 m< de construcción y

-"---'-2:sotanos

en1 ,839.6()'iTJ2,cOn'uná'supéifTClEi:totafefeconstiucc:lÓnde4, 139.10' id', en

superficie de terreno de 919.08

una '

ffi2 ;proporcionando459.90m2 de área libre, debiendo cumplir

con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalCldo en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Fed'eral vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón
vigente.
b) Presentar informe preventivo y obtener la Licencia Ambiental Única para el
Distrito Federal requeiído por la Secretaría de Medio Ambiente,
c) Presentar ante la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría
. de Transporte y Vialidad un estudio vi?1 de influencia del proyecto pretendido,
de conformidad a los "Requerimientos de Información Vial".
d) Implementar un sistema altemativo de captación y aprovechamiento de aguas
pluviales y residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del
inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación de los
muebles sanitarios, especificado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
e) El proyecto deberá contempiar y cumplir jos requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
f) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncIos de la Ley de
Publicidad Exterior del distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana.
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,TERCERO.- Se ·refonna el Plano E3 ,"Zonificación y Norma de ordenación" del Programa
,QelE)gaCional ,de'
'-.-

- -'

-

,,'

Desarr~no .Urbano de, Álvaro Obregón, publicado el'10. de abril y 31
-

,

",_,o.

de julio

Águilas nÚf]1ero 1127, Colonia San Clemente, DelegaciónÁlvaro Obregón con una
zonificación actual
", HC 3/30 (Habitacional con comercio en planta baja, 3 niveles máximos de .
construcción, 30% mínimo de área libre), paraperrnitir el uso del suelo para 59viviendas en
-

-

'

"

-

,

6 niveles, en una supericie de terreno de 1,036.00, con una superfic;ie total de construcción
de 5,784.00 m2 y Una superficie de desplante de 732.12 m2 , proporcionando 311.00 m2 de
área

libre,

94 cajones de

estacionamiento,

debiendo

cumplir con

las siguientes

condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el articulo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto
. Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Álvaro Obregón vigente.
b) Presentar Aviso de Ejecución de Obra.
c) Elaborar un estudio vial de influencia del proyecto pretendido, de conformidad a
los "Requerimientos de Información Vial".
d) Realizar obras de reforza miento en la zona, las que se le indicarán en el
dictamen de factibilidad de servicios.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
f) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana.
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DE DECRETO QUE MODIFICAN AL PROGRA,\-1A DELEGACIONAL, DE
OBREGON., RESPECTO DE LO~ ~NMUEBLES Q~E SE. iNDICAN"

DE~ARROLLO

URBANO

DE

LA DELEGACION ALVARO

cüAiÜO;-Se refbrmael Plano E3 "Zbnificációhy Norma de ordehación" del Prbg~ama
-:

.

.

,

Délegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, publicado

el 10 de abril' 'Y 31

de

...• -4citioüe··· tWT;···enlaCt~acetaOficialUét'D1stritu'Fecteral,·pará ·el·1JreditrubicadcT'BoUtevard-··
Adolf6Ruiz COrtines número4172,Colonii:\ Jardines del Pedregal, DelegációrfÁlvaro.

Obr~gón con una zonificación actual H2I70 (Habitacibnal,2 niveles máximdsde construcción
y 76% mínimo· de área libre), para permitir el uso del suelo para venta de productos
manúfac:turadós y material para construcción en dos niveles, en unasuperficle de terreno de
992.63 m 2 , con una superficie total de construcción de 850.00 m2 , proporcionando 297.00

in2

de área libre y 12· cajones de estacionamiento; debiendo cumplir con las siguientes
condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto
Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Álvaro Obregón vigente.
b) Obtener la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal.
c) Elaborar un estudio vial de influencia del proyecto pretendido, de conformidad a
.Ios "Requerimientos delnformación Vial".
d) Implementar un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas
pluviales y residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del
inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación de los
muebles sanitarios, especificado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
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n. Aten#e~.Iéls~is~m;iaones ~bl!gatorias en maíeriade anuncios de lélLey de
PUblicidad Exterior del distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana .
.. ClUINTO.- El presente D~¿reto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
íos
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y '
demás ordenamientos
aplicables.
, .
.
'

SEXTO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, se deberá considerar como parte
integral de los planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Álvaro Obregón, publicado el 10 de abril y 31 de julio de 1997, en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

CUARTO.- La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de la modificación del uso del suelo.

QUINTO.- Queda condicionada la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
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"INICIATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICAN A~ PROGRAMA DELEGACIONAL
.!?I?REGON;_ RES~ECIq
_l:(i~ I~~UE~L:~~_Q!-IJ~ SE.I~[)JCf:.f'J~' ; -.r .

9;

los tres mesessigúientes

aCr~notificación

~~ DESARR~lLO UR~~NO:'~E'LA DELEGA¿~ON'AlVARO
~. ';:"::~~-_'~-_':''':~',~,.~~'';

.

paisonal, se' realice

el pag() de

"._.

los derechos

correspondientesesÜ¡bleddos en el Código Fiscal del Distritoi=ed'eral.

... ---sttos-propietarios o promoventes de la modifieación-deTlso1.!et-sue!o no acreuitan . ante la .
Secretaría de besarrofloUrbanoyVivienda e

elp~goaque serefiereel párrafo ant~;'¡o~,él

presente Decreto dejará desurtirefectos.

Dado en la Asamblea Legislativa dél Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis' de abril
del dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

DIP. GUILL~~($

Ji.
DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJíA

~AR

é...

, a .
. .
c~lbN

u

-

/

É-rJ lo {V TI\. ()

DIP. RAFA

JIMENEZ

SE RETARIO

VICEPRESIDENTE

DIP.

-

REYES

INTEGRANTE
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v ~ImTUM
;'INICfATIVAS DE DECRETO QUE MODIFICAN AL PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARROllO URBANO DE LA OElEGACION ALVARO
OBREGON, RESPECTO DE LOS INMUEBLES UE SE lNoteAN"

DIP. MARI LUZ BUETELLO DE LA G RZA
INTEGRANTE

INTEGRANTE

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

.

.

',-,'
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<iNICIATIVA 'DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACJONAl DE DESARROUO URBANO DE COYOACAN, RESPECTO DE LOS
iNMUEBLES QUE SE .fNDJC~N" .

HONORABLE AsAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e InfraE3structura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y

reglamen~arios

vigentes para la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita
por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal,
tumadas a la Comisión de Desarrollo e InfraestructuraUrbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal; 10 fracciones! y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobiemo
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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cciMislON DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTORA URBANA
PRESIDENCIA
~jNlCIATfVA DE

DECRETO QUE MODiFiCA AL PROGRAMA DELEGAC¡ONAL DE DESARROLLO URBANO
_ IN~U~~LESpUE, ~:INPI~_AN"

DE

GOYOA'CÁN, RESPECTO DE" LOS

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de .Ias citadas iniciativas de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
.

.

1. Mediante ofició número MDSPTAlCSP/637/2012 del 10 dé abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de·
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES
QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número SG/03805/2012, de fecha 29 de marzo de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Bárrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE
SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ext. 3110 y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

.~

..{

! , . '.

':f,.

c6Mi~IÓN DE DESARROLLO EINERAESTBUCTURA URBANA
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P B E SI DE NCI A

.

.
v

!,<;J$lAT!lM

"!NICfATlVA DE_ DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGAClONAL DE DESARROllO- URBANO DE COYOACÁN, ,RESPECTO DE -LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN" ,
,

~'"",

'. ',.

3, Mediémte el.do~l.jrnent.oqenomi9~;cJ9."Solicit",d~e.!VIodin<¡~<;i9.I:1Arty::,ulo 26 de la

Ley de Des.arrollo Urbano"de, {echa
18. •,de noviernbrede200~,
¡aSCC.
María del
-"
" .. -",o' ':
' - , \ __:
'~:

o"'

LourqesGhávez Valencia e. Ingrid Carmen Rovelo Wegener, en su caráyter de
,

•

'

-

-

,

".

'.:'-

_o,

-

'

promoventes y propietarias del inmueble
ubicadoef]
Netzahualpilli
númc:lro
4~ de la
. ,__
._,
__
' _ ' : ' ". . ,_';,' "
',,'
" : _'
. ;'.
,_

_,

- -_o

<.,

__

__

_", _ _

", _

~

_, _

"

_

¡~

colonia ,)(otepingo, con. una superficie total de terrenq(je. 2q7-.76
m\ solicitaron la
-. - ' .
-,

--

-

"

Modificación al
Programa
DeJegaGional
de. -Desarroll(>
Urbano
de,'" la Delegación
"
,
'
,
'- .,,' . ,,-,
"i', :'"
Coyoacán, versión 1997, vigentealr:nomentode registro de ingres() de la solicitud,
para que se le permita el uso .de suelo para .oficinas ydes¡:Jachos en una superficie
total de terreno de 257.76m2 en'3 niveles con una superficie total de construcción de
435.58 m2 , proporcionando 127,66 m 2 de área libre y 2 cajones de estacionamiento.
Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo
Específico" folio 58660-182ROIN09 y fecha de expedición de 6 de octubre d.e 2009,
expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda,

se

localiza

actualmente en una. zonificación:. H3/40/MB

(Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y
densidad muy baja).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y .
número oficial" número VU/2403 de fecha 29 de octubre 2009 expedida por la
Delegación Coyoacán.

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Exl. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob.mx
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadLgob.mx

OÓMl~fON DE DÉSARAOLlOE INFRAESTAUCTURAl.IRSÁNA
PRESIDENCIA,

>¡"

~¡NICf~;JVA- DE 'DECRETO -QUE 'MODIFiCA 'Al

PROGRAMA DELEGAClbNAL 'OE'--DESARROLLd' URBANO "DE COYOACAN, RESPECTO DE lOS

IN~UESJ.,E~.~~~:.~,~l~t;HqA_~~.;,

.

4. Mediaiit'éél 'dóeurrl~hfd c:lenomilíado,iSoHeIÚlc:J delVlod¡flcadÓn Artíéulo26 de la

·LéyCle' [)é'satrÓlto Urbillió;;' de feché 26 de septiembre 'de 20Ó't:' el' C. Fernando' Díaz
'[ombátdo Arenas, en .su· carácter de promovente y propietariÓdel inmueble ubicado
.

,

'-"__ : _ :-- ~_ -,

_ e -':

' " ~ _',_ "

1/ . '_: ," _. .- '_ .

__ -, __

'_: '.

_,:

__ " _..

, "'_,-_

"._

__

'

__ '_ ': _

_

_,

_,

..

· en Tlapacoyahúmero 51 del Pueblo deSahta Orsula Coapa,solicitó la Modifrcaciónal

PrOgi~m~ Óelegacional de Desarrollo Urb¡modela Delegación Coyoacán, versión
1997, vigeiíte'alhlomerito deregistro de ingresode lasolidtiJc:l, para que se le permita
· el uso 'de suelo'para centro de capacitación (aulas, oficil1as, comedor,servicios
médicos \¡ complementarios, como cocina,bodegas y sanitarios) en 2 niveles en una
superficie totalde construcción de617.61 m2 , proporcionando 131.58 m2 de área libre
no permeable' y 15 cajones de estacionamiento en otro predio, ubicado a menos de
300 m del predio de interés. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio DIFE4346607 y fecha de
expedición de 26 de septiembre de 2007, expedido por el Registro de los Planes y
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,se localiza actualmente
en una zonificación: H3/25 (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 25%
mínimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado eh la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número VU/2061/07 de fecha 4 de septiembre 2007 expedida por la
Delegación· Coyoacán.
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Cd~JlrSIÓN DE DES.ARROlLO E INFRAESTRUCTURAURBANA·
"
PRESIDENCIA
'"INICiÁTIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACJONAL
INMOEBLES QUE SE INDICAN"

DE

DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN,- RESPECTO DE LOS

5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federalse convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatun:l, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminarlas Iniciativas de.Decreto que dieron origen
.al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de abril del 2012, en
el Salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS .

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,
50, 81' Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del·Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de. Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".
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co~mS.IÓNDE DESARROLLO'E INFRAESTRUCTURA URBANA ',.
PRESIDENCIA
y ~I$U1!JM
"INICIATlVA 'DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DEtEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO ,DE CCYOACÁN, RESPECTO DE LOS
. . _
.
.
. INMUEB[ES(~~E ~~_)~Df_CAN".

TERCERÓ;:;, Que 'según lb previst6porlos articulos 23, 26 fracción'" inCiso C) de la Ley de

Desarrollo Urbano d~IDistrito Fecteralpublicadaenla Ga~eta Ofi~ial del Distrito Federal el 29
de ener() de 1996 y 12 del Reglamentóde la Ley de Desarrollo Urbáno del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación' de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá 'presentar ante la Der'egaCión el formato de soliCitud de módificación
debidamente

requisitadb.La

Delegación

deberá

emitir opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación veCinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta

•

pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificaCión; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto. como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- .- Que de entre las constancias que integran el expediente numero D-CY-0012009 c26 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Coyoacán a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODU/4870/09 de fecha 26 de noviembre de 2009,
indicó que:

"oo.

emite opinión negativa a la solicitud, en virtud de que considera que el
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~iNJCf.ATIvii'-DE 'DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN" .

cambio de uso de suelo solicitado, impactará aún más el tránsito vehicular y peatonal
de la calle Netzahualpilli".

b) El Comité Vecinalfue requerido a través de sucoordinadora la C. María Teresa López
Cendejas, mediante oficio DGODU/4870/09 de fecha 26 de noviembre de 2009,
mediante el cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de15
días hábiles contados a partir de la fecha 'de notificación. Por lo que hasta la fecha no
se tiene respuesta alguna por parte del Comité.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMNSACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF-118079/2010, de fecha 2 de agosto de
2010, determinó que: ..... al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, se verificó
que es posible proporcionar el servicio, siempre y cuando se adapten a las
condiciones y tipo de servicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma
de 13 mm de diámetro, la cual no se podrá ampliar". "Por lo que respecta al sistema
de drenaje, determinó que es posible otorgar el servicio."

d) La Secretaria de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-1408 DV-SE-0942/10 de fecha
28 de junio de 2010 indicó que: ..... emite opinión positiva en lo que respecta
exclusivamente a vialidad, condicionada a que a partir de la aprobación a la
Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Coyoacán,
se de cumplimiento a las siguientes consideraciones: Elaboración de estudio de
impacto vial de conformidad con los alcances establecidos en el Anexo 1, mismo que
forma parte de la presente opinión, el cual deberá ser presentado para su revisión,
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análisis y visto bueno

ant~I~Dirección

General dePlaneación y Vialidad de la

Secretaría de Transporte y Vialidad. Deberá acreditar fehacientemente ante esta
Dirección General, el cumplimiento de la demanda de cajones de estacionamiento,
según lo establecido en la fracciónXII de las Condiciones Complementarias a la Tabla
1.1,

contenidas

en ·Ias

Normas

Técnicas

Complementarias

para

Proyecto

Arquitectónico".

QUINTO. Que de entre las constancias que integran el expediente número D-CY-003-200726 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Coyoacán a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número DDU/SLCUS/UDCUSNOA/11 07107 de fecha 3 de diciembre de 2007,
indicó que: " ... emite opinión favorable, debiendo cumplir con las demás disposiciones
legales que haya lugar y cubriendo el estacionamiento que indican las Normas
Técnicas Complementarias del Proyecto Arquitectónico".

b) El Comité Vecinal fue requerido a través de su coordinadora la C. Carmen Alonso
Miranda, mediante oficio DDU/SLCUS/UDCUSNOA/856/07 de fecha 3 de octubre de
2007, mediante el cual se le solicito emitirá opinión fundada y motivada en un plazo de
15 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Por lo que hasta la fecha
no se tiene respuesta alguna por parte del Comité.
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.. e) El Sistemc¡ de Aguas de la Ciudadde.México por conducto de la Dirección de
. Verificación

.Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMAlSACM/DESU/DVDC/SFS/UDIF/2009, de fecha 7 de agosto de 2009,
determinó que: " .. , .al analizar la infraestructura hidráulica en la zona, se verificó que
es posible proporcionar el servicio, debiendo ajustarse a las condiciones y tipo de
servicio que se brinda en la zona, así mismo queda condicionado a solicitar ante este
SACM la supresión de una de las dos tomas domiciliarias de 13 mm de diámetro que
tiene actúalmente el predio, una por la calle de Tlapacoya y otra por Textitlán, debido
a que solo le corresponde una toma de 13 mm de diámetro la cual no podrá ampliar su
diámetro". "Por lo que respecta al sistema de drenaje, determinó que es posible
otorgar el servicio, el cual deberá contar con un tanque de tormenta y un sistema de
captación y aprovechamiento de aguas pluviales, para que éstas aguas sean
utilizadas en servicios sanitarios, limpieza del inmueble, riego de áreas verdes y
lavado de autos. Así mismo, deberá contar con un sistema de redes separadas de
agua potable, agua residual tratada y pluvial".

d) La Secretaria de Transportes y Vialidad a. través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-889 DV-SE-720/08 de fecha 8
de abril de 2008 indicó que: " ... emite opinión negativa para el uso de suelo solicitado,
en virtud de que la capacidad vial de las calles adyacentes al predio en comento,
locales con sección variable sin banquetas y traza irregular de "plato roto", se verán
afectadas por el movimiento vehicular generado por el nuevo uso y considerando que
el proyecto contempla zona para estacionamiento de vehículos en un predio alterno
con capacidad para 15 vehículos, el cual es actualmente arrendado por la misma
empresa

que pretende

dicho

cambio

de

uso,

lo

que

no

incrementará

estacionamiento para el nuevo uso."
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~¡NICIAT¡VA

DE DECRETO QUE MooiFICA AL PROGRAMA OÉLEGACIONAl- DE DESARROLLO. URBANO -bE COYOACÁN, RESPECTO DE lOS
INMUEBLES QUE SE INDlé.AW'
.

.

SEXTO. Que respecto al expediente

D-CY-ob1-2009~26 la Secretáríáde Desarrollo Urbano y

Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal yen el periódico "El Universal", en
fechas 30 y 28 de junio de 2010, respectivarnente, el Aviso de IniCio de la Consulta Pública
para la ModificaciÓn de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la
Audiencia Pública el 30 de julio de 2010 en la cual nosepresentaron opiniones escritas.
Que en Telación al expediente D-CYc003-2007-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El Universal", en
fecha 10 de marzo de 2008, el Aviso de Inicio de la Cons'ultaPública para la Modificación de
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Pública el 16 de
abril de 2008 en el cual no se presentaron opiniones escritas.

SÉPTIMO.- Que en relación al expediente D-CYc001-2009-26, personal adscrito a esta
Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Netzahualpilli No. 49, Col. Xotepingo,
en la cual observó que: "El inmueble presenta actualmente las mismas características
exteriores que muestran las fotografías anexas al expediente. Ya en el inmueble al solicitar
información acerca de las actividades que desarrollan en el lugar, la mujer que me atendió
manifestó que no podía darme ninguna información ya que yo no contaba con una
identificación de la institución a la cual represento: Cabe aclarar que la numeración correcta
es 49 bis, ya que es la que se encuentra a la entrada del inmueble ubicado casi esquina con
División del Norte. Lo anterior, en virtud de que sobre la misma calle se encuentra otro
inmueble con la numeración 49, mismo que' se encuentra casi esquina con Calzada de
Tlalpan".

Respecto al expediente D-CY-003-2007-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Tlapacoya No. 51, Pueblo de Santa Ursula Coapa, en la cual
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E SI D E NCI A'
~iN¡CIATivÁ ·DE DECRETO QUE MOOIFICA AL PROGRAMA OElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN"
-

observó. que: "El inmueble
ubicado en Tlapacoya número
51,',
forma
parte. . del predio ubicado
..
,
.
en la calle Textitlán número 42 actualmente utilizado por los Laboratorios Kendrick S.A:de
-

- -

-

'

'

C.V., siendo. ésta la entrada principal al inmueble materia de estudió,

q,~e

'~;í mismo,

-,'

'.-

.,~~,

me refieren

dicho predio anteriormente era utilizado corno bodega de los laboratorios ya que se

encuentra justo en la parte trasera de los mismos. Por lo que actu~/mente ya han hecho las
adecuaciones necesarias para que funcionara como centro de capacitación para el personal
del laboratorio en comento".

OCTAVO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión .cuenta con los elementos jurídicos. y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

SE APRUEBA

LA "INICIATIVA DE DECRETO

QUE

MODIFICA AL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN", en los términos siguientes:
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G.ó~¡S!ON DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
~INlCfÁTIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS·
;INMUEBLES,QUE SE INDiCAN"

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, publicado· el1 O del agosto de 2010 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Netzahualpilli número
49 dela colonia Xotepingo; conuna zonificación actual H 3/40/MB, para permitir el uso del
suelo para oficinas y despachos en una superficie total de terreno de 257.76 m2 en 3 niveles
con una superficie total de construcción de 435.58 m2 , proporcionando 127.66 m 2 de área
libre y 2 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para· Coyoacán
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá adaptarse a las condiciones y
tipo de servicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de13
mm de diámetro lél cual no sepodrá ampliar.
c) Elaborar un estudio de impacto vial el cual deberá ser presentado ante la
Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y
Vialidad.
d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URSANA.
PRESIDENCIA
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~!NJCIAnVA DE DECRETO QUE MOPIFICA ~L PROGRA~~A OElEGAC¡ONAl DE DESARR!.?LlO URBANO DE COYOACÁN, RESPECTO DE LOS.
INMUEBLES QUE SE INDICAN"

SEGUNDO.-Se reforma el Plano E-3"Zonificación y Normas de.OrdEmación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, publicado el 10 de agosto de 2010 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Tlapacoya número 51
del Pueblo de Santa Úrsula Coapa, con una zonificación actual H3125, para permitir el uso
del suelo para centro de capacitación (aulas, oficinas, corned.()r, servicios médicos y
complementarios, como cocina, bodegas y sanitarios) en 2 niveles en una superficie total de
construc€ión de 617.61 m2 , proporcionando 131.58 m2 de área libre no permeable y 1.5
cajones de estacionamiento en ótro predio, ubicado a menos de 300 m del predio de interés,
debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
,

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Coyoacán
vigente.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá adaptarse alas condiciones y
tipo de servicio que brinda en la zona, quedando condicionado a solicitar dos
tomas domiciliarias de 13 mm de diámetro, una por la calle Tlapacoya y la otra
por la calle Textitlan, ya que solo le corresponde una toma de 13 mm de
diámetro, la cual no podrá ampliar su diámetro, por lo que respecta al sistema
de drenaje, deberá contar con un tanque de tormenta y un sistema de captación
y aprovechamiento de las aguas pluviales y residuales, mismas que deberán
utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y
alimentación de los muebles sanitarios, además de contar con un sistema de
redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial.
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"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFiCA
INMUEBLES QUE SE _!NDI~AN'~ _,

AL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, RESPÉCTO DE -LOS

.. c) El proyecto deberá contemplar y curnplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley.de
Publicidad Exterior del Distrito Fedéral vigente, con el propósito de cOritribuira
mejorar la imagen urbana de la zona.

TERCERO.-EI presente Decreto no exime del cumplimiento de' las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento ya
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, haciéndose acreedores en su caso, a
las sanciones que las autoridades competentes impongan al propietario del predio motivo de la'
presente modificación, la construcción de lo solicitado, anterior a la vigencia del presente
Decreto. Por ello, en caso de que se esté violentando cualquiera de las disposiciones legales
citadas,

se

recomienda

al

Órgano

Político-Administrativo,

imponer

las

sanciones

correspondientes al propietario del predio motivo de la modificación de uso del suelo.

CUARTO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los planos
y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo urbano de Coyoacan, publicado
el 10 de agosto de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al dia siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE CúYOACÁN, RESPECTO DE LOS
INMUEBLES QUE SE INDICAN"

. TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personaimente sobre el
presente Decreto, a los propietarios
y/o promoventes de la modificación correspondiente. ,
.
.

..

. ".'

~

.

-",

.

-.--

,

.

QUINTO.- Queda condiCiónadala inscripción del presente Decreto, en el Registro!:>úblico de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro. de los Planes y Programas de Desarrollo
,
.
Urbano, a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación persohal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del. Distrito Federal.

Si los propietarios o promoventes de la modificación de uso del suelo no acreditan ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejara de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el diaveintiseis del mes
de abril del año dos mil doce

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJíA
VICEPRESIDENTE

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Exl. 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadf.gob,mx
desarrolloei nf ra est fud ura urbana@a53mbleadf.gob.mx

~.

. ..
-·:<);~}:;C.

COMISfÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAUFlBANA
.c, .

PRESIDENCIA
v

I,Elll$tATUM

"!NICIATIVA DE· DECRETO QUE MODiFICA AL ·PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO 'URBANO ·DE COYOACÁN, RESPEC
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DIP. F

AN

. I~TEGRANTE

DIP.

AR

E LOS

VES

l ..

DIP. MARI LUZ BÜENTELLO DE LA
GARZA
INTEGRANTE

EL

DIP. U
TEGRANTE

IN

NA ESTRADA
RANTE
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liVM~IONOE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

P R E S I DE N C I A
-INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA DELE-GACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,
RESPECTO AllNMUESlE UBICADO EN ORIZABA NO. 83 COl. ROMA NORTE"

. HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DELDISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBU.LO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la. Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO

PARA

LA

DELEGACiÓN

CUAUHTÉMOC,

RESPECTO

AL

INMUEBLE·

UBICADO EN ORIZABA NO. 83 COL. ROMA NORTE", suscrita por el Licenciado Marcelo
Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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~lNICfATlVA

DE ,DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OElEGACJONAl DE DESARROLLO URBANO. PARA.LA DElEGAC¡ÓN.CUAUHTÉMOC,
RESPECTO AL f~MUEBLE UBICADO EN ORIZABA NO_ 8~ COL ROMA NORTE"

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la .citada .iniciatiya de Decretb, de
conformidad con los siguientes:
ANT~CEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/635/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de,
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONA.L
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,RESPECTO
AL INMUEBLE UBICADO EN ORIZABA NO. 83 COL. ROMA NORTE", suscrita por
el Licenciado Marceto Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/03803/2012 de fecha 29 de marzo de 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, RESPECTO AL
INMUEBLE UBICADO EN ORIZABA NO. 83 COL. ROMA NORTE", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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-:tNfciA:n.VA" DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA DELEGACiONAL DE DESARROllO URBANO PARA LA DELEGAC!.ÓN CUAUHTÉMOC,
, RESPECTO Al INMUEBLE UBICADO EN ORIZABA NO. 83 COL ROMA NORTE" .
.

3. Medianteel documento. deno.minado. "Solicitud de Modificación a los PDU(Articulo
26). Predios Particulares (Formato US/7M26 III}" de fecha 3. de diciembre de 2009,

. el C~Agustí~Hernández Martínez, en su carácter de Apo.derado. Legal de "Inmo.biliaria
,. Kiar~;"S.A., propietária del inmueble ubicado.. en Orizaba No. 83 Col. Roma Norte, co.n
una superficie de terreno. 573.82 m2 so.licitó la Modificación al Programa Delegacio.nal
de DeSarrollo. Urbano. para la Delegación_Cuauhtémo.c, versión 1997; vigente al
mo.mento. de registro de ingreso. de la solicitud., para que se le permita el uso de suelo.
2

para Cafetería en una superficie de terreno. de 573.82 m

,

co.n una superficie de

co.nstrucción de 858.65 m2 , en 2 niveles y un sótano., proporcionado 30 cajo.nes de
estacionamiento.. Inmueble que de acuerdo al "Certificado. de Zonificación para
Usos del ·Suelo Específico" folio. SOGP7565208 y fecha de expedición 28 de
Noviembre del 2008, expedido. po.r el Registro de los Planes y Pro.gramas de la
Secretaría de Desarrollo.· Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una
zo.nificación: H4/20/M (Habitacional, 4 niveles máximos de construcción, 20% mínimo
de área libre, M (Media) una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie to.tal del
terreno.).
El domicilio. señalado es aco.rde con lo. asentado. en la "Constancia de alineamiento. y
número oficial" número 003726 de fecha 13 de Octubre de 2009 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.
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~INIC¡ATIVA DE: DECRETO' QÚE MODIFICA AL PROGRAMA -DElEGACIONAL DE DESARROLLO/URBANO PARAJ..kÓELEGACIÓN-.cUAUHTEMOC,
RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN ORlZABA

N(). ~3 COL.~ON"A NORTE'~_ " '.

.

.

Regía~e~to/nterior p~ra .lasComisi~nes de la
Asamblea Legislativa del Distrito FedéniJl se convocÓal~sDiputados integrantes de la

.. . , 4: .Entel1ilinosdél

artícúíd

22 dei

.

.

.

Comisión de Desarr'óUóe Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
·correspcindiente, para revisar y dictafTlinarla In'iciativade Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma quetuvoverificativo eldía veintiseis de abril de1201Z, en el
Salón "Luís DolÍaldo Colosio', concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los articulos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,

50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delef}acionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
/

Ley anterior".

!
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RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN ORlZASA NO. -83 COL ROMA NORTE"
.

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23; 26 fracción flI inciso e) de la Ley de·
Desarrollo UrbanodefDistrito Federal publicadaenlaGaceta Oficial del Distrito Federalel29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de.la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar ante fa Delegaciónel.formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Dele.gación.

deberá

emitir

opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal· que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobiemo deberá remitir el proyecto de
decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número CUH-004-0926-III-C remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Cuauhtémoc a través de su Dirección General de obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODU/0168/2010 de fecha 27 de Enero de 2010,
indicó que: " ... emite Opinión Positiva Condicionada a que se cumpla con lo
señalado en el Articulo 79 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal
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vigente y las Normas . Técnicas Complementarias para

el'PioyectoArquit~ctónico
-

-

;

Capitulo 1 Numeral 1.2, referénte a la demanda reglamentarlade cajones de
estaciona:mi¡:¡nto

U
;

b) El Comité Vecinal "realizo unaconstilta ciudadana que consta dé 23 consultas y las
cuales fueron llevadas acabo dé manera aleatoria con los vecinos de la zona,
resultando que 13 optaron por una opinión negativa y 10 optaron por una .opinión
positiva, emitiendo así una Opinión Negativa".

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conduelo de la Dirección de
Verificación Delegacional y Conexiones y por oficio No. GDF-SCAM-DESU-DVDCSFS-UDIF-l05439/2010, de fecha 12 de Mayo de 2010,determinó que: .... .la
infraestructura hidráulica de la zona donde se ubica el predio de referencia verifico que
es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro, misma que se encuentra en servicio. Por lo que respecta al sistema de
drenaje se determino que es posible proporcionar el servicio".

d) La Secretaria de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-657 DV-SEc0481/10 de fecha 5
de Abril del 2010 indicó que: ..... emite Opinión Positiva en los que respecta
exclusivamente a vialidad, para el uso de suelo solicitado, Condicionada a que, a
partir de la aprobación de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para Cuauhtémoc, se deberán cumplir con algunas consideraciones:
Elaboración de un Estudio de Impacto Vial de conformidad a los alcances establecidos
en el Anexo 1; deberá cumplir con lo establecido en las condiciones complementarias
a la tabla 1.1, contenida en el numeral 1.2, Estacionamientos, 1.2.1 Cajones de
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DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACJONAL

AL INMUEBLE UBICADO EN ORiZABA

DE DESARROLLO URBANO PARA LA· DELEGACiÓN CUÁU~TÉMOC,

NO. 83 COL .ROMA NORTE"

Estacionamiento, del as Normas Técnicas Comple¡mentarias pára el Proyecto·
Al-qúitectónico;los accesos y las salidas al estacionamiento deberán ser seguros y
expeditos, para no afectar las vialidades de acceso al mismo, así comO los vehículos
en proceso de acceso y/o salida".

QUINTO. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal en fecha 30 de junio de 2010 y en el periódico "El Universal", en fecha 28 de
Junio de 2010, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública pafa la Modificación de' los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Pública el 30 de Julio
de 2010, en la cual se emite la siguiente Opinión Escrita en la cual el C. Agustín Hemández
Martínez, opina que apoya el cambio de uso de suelo ya que apoya al bienestar de la colonia
y seria una fuente de empleo.

SÉXTO.- Que personal adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble de
referencia, en la cual observó que: "El predio se encuentra ubicado entre las calles de
Orizaba y Colima cuenta con dos frentes, siendo su respectivo en cada calle. Actualmente el
uso de éste es un estacionamiento y auto-lavado. No se encontró persona alguna que diera
información sobre la solicitud de cambio de uso de suelo".

SEPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los articulas 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.
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CUAU~TÉMot

DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA OElEGAC10NAl DE DESARROLLO 'URBANO PARA LA DELEGACiÓN
. R'ESPECTO Al tNMÚEBlE UBICADO"EN ORlZABA NO. 8.3 GOL ROMA NORTE"
' .

'.

Por lo anteriormente expuestby fundado los integrantes de la .Comisión de Desarrollo
e
.
.

Infraestructura . Urbana V Legislatura,· sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el qUe es de resolverse y se: .

RESUELVE

SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E3 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN;' DEL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2008 EN

LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL,

RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN ORlZABA NO. 83 COL. ROMA NORTE,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano Vígente en Cuauhtémoc,publicado el 29 de septiembre
de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al inmueble ubicado Orizaba No.
83 Col. Roma Norte con una zonificación actual H 4/20/M, Para permitir el uso del suelo pata
Cafetería en una superficie de terreno de 573.82 m2 ,con una superficie de construcción de
858.65 m2 , en 2 niveles y un sótano, proporcionado 30 cajones de estacionamiento debiendo
cumplir con las siguientes condicionantes:

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el articulo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto
Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Cuauhtémoc vigente.
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CUAUHTÉMOC.

b) Referente a la dotación de agua pptable deber$ ajustarse a la presión que
prevalece en la zona, correspondiéndole una toma.de13mmdediámetro.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
.

.

funcionamiento que requiera el uso soficitado.
d) .Atender alas disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente,con el propósito de contribuir a
mejorarla imagen urbana de la zona.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las démás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los
planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 2008.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al dia siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación correspondiente.
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CUARTO.-Quedacondic:ionádá ¡él iflscripc:ióndel presente Decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los .Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que dentro de los tres mE:)ses siguientes a la notificac:ión personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si

el.

propietario O promovente de la modificaron de uso del suelo no acredita ante la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de abril del año dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

OIP, JUAN PABLO PÉREZ MEJíA
VICEPRESIDENTE

EGRETARIO
I
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D
DIP.

DIP. MARI LUZ BUENTELLO DE LA
GARZA
INTEGRANTE

DIP. U

~*~;J?k:ÚNA ESTRADA
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PRESIDENCIA
"lN!CJATIVA_-DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO, URBANO
RE"SPECTO DEL INMUEElE-UBICADO EN JOAQuíN VELÁZQUEZDE LEÓN. No. 67, COLONIA "SAN RAFAEL"

'DE LA

DELEGACION CUAUHlÍMOC,

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
/

párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la .Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN JOAQuíN VELÁZQUEZ DE LEÓN No. 67, COLONIA SAN RAFAEL", suscrita por el
licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobiernodel Distrito Federal, turnadas a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61,62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
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ÓE DECRETO QUE MODIFiCA- AL PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARRCÚ.O URBANO DE LA "D'ELEGAC¡ON CUAÚHTÉMOC,
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.
.
RESPECTO DEL INMUE,BLE .uBICADO EN JOAquíN VELÁZqUEZOE LEÓN No. 67.-COlONlA SAN RAFAEl;"·

las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la . citadas iniciativas de Decreto, de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTA/CSP/634/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestruc!uraUrbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC, RESPECTO
DELlNMUEBLE UBICADO EN JOAQuíN VELÁZQUEZ DE LEÓN No. 67, COLONIA
SAN RAFAEL", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal..
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"Ír.'üÓAtlYk-bé DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA OéLEGACfONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIOf( CUAUHTÉMOC.
RESPECTO DEL jNM,UEBLE-!..IBICADO EN JOAQuíN VELÁZQUEZ DE LEÓN-No. -67, COLONIA SAN RAFAEL"
;::'

2, Mediante oficio número SO/03802/20J2.de fecha 29 de marzo de2012,elUcenciado
Hédor serra~oCorte~,Se~retario
.' María

Alejandr~

. "INicIATIVA

Barrales

de.G~biemO del Distrito Federal envió a.la Diputada

Magd~leno,

Presidenta de la Comisión de Gobierno la

DE: DECReTo QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO DE LA DElEGACIONCUAUHTÉMOC,RESPECT:O DEL
INMUEBLE UBICADO EN JOAQuíN VELÁZQUEZ DE LEÓN No. 67, COLONIA SAN
RAFAEL" suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno
del Distrito FederaL

3, Mediante oficio No, S-34/0960/2010 de fecha 22 de noviembre de 2010, el Arq, Felipe
Leal Femández titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la
2 a , Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarróllo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente sobre el predio Joaquín Velázquez de León No, 67, CoL San Rafael,
a realizarse el día 26 de noviembre de 2010 en las instalaciones de esa dependencia,
para lo cual remite el expediente técnico preliminar, como lo dispone el articulo 41
fracción 111 de la ley de la materia y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico
en cita,
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COMISIÓN DE DeSARROLLÓ EINFRAeSTRUCTURAuRBANA
p R ES lOEN C I A
"INICIATIVA DE DeCRETO 'QUE -MODlFfCA AL PROGRAMA': DEÜ:GACIONAl DE DEsARROLLO "uRBANO- DE "LA -DELEGACfON: CUAUHT~MOC.
RESPECTÓ
DEL INMUEBLE UBICADO EN JOAQuíN VELÁZQUEZ
DE LEÓN
No.-S7,
COLONI~.S.A.N RAFAEL":..
, ...: - - ' ..
.
,
.' .- ,", -'. - . .
... .:

deJiOminado"Soli~itudi:l~M6dific~~¡ó~ ~ Jos Programas de
. ,DesarroJJoUrbano deja Delegación Coau'htémoc" de f~c;ha OBeJe Septiembre de

4,' Meaianteeldocomento

2010. elC:Félipede JeSÚsSbsaCasas.en so caracter de Secretario General del
•

•

•

•

e,

'.

-,

-

•

"Sihdi6átode TrabajaciÓres de la IndUstria del Cemento, Cál,Asbesto, Yeso, Envases

'Í suáProductosSimilaresy Conexos de la

Rep6blicaMexi~ana",

de propietario del

inmueblé ubicado en Joaquín \/elázquez de León número 67, Colonia San Rafael,
Delegación Cuaohtémoc, con superficie de 322.00 m2 , solicitó fa Modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la DelegacionCuauhtémoc, vigente
al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de
suelo para Oficinas en 4 niveles, con una superficie total de construcción de 7556.15
m2 , y una superficie de desplante de 235.92 m2 , proporcionando 86.08 m2 de área
libre y 7 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 21757"191S0FE10 y fecha de
ex;pedición 11 de Mayo del 2010, expedido por el Registro de los Planes y Programas
de la Secretaría de Desarrollo Urbaho y Vivienda, se 10caJizaac!ualmente en una
zonificación: H3/20/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 20% mínimo
de área libre,densidad media: 1 vivienda cada 50.00 m2 de la superficie total del
terreno).
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"n~,-dkrrVAJ,DE' DECRETO

QUE MODlFfCA AL PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO "uRBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMqC,
RE~PEC19 DEL. fNMUEB~ UBICADO EN.JOAQUIN VELÁZQUEZ DE LEÓN No. 57, COLONIA SAN,RAFAEL"

El domicilio señalado es acorde Gonlo asentado en .Ia "Constancia de alineamiento y
... número oficial" nÚmero 000052 de fecha 26 de Enero 2010 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federals8convocó a los
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V
Legislatura, a la reunión de trabajo correspondiente, p¡;¡ra revisar y dictaminar la.
.

.

Iniciativa de Decreto que dio origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo
el día veintiseis de abril del 2012, en el Salón "Luis Donaldo Colosio", concluyendo
con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
d el Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
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PRESIDENCIA
"INICIATIVA DE bECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMAOELEGACIONAL DE oESMROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC,

RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO ,~!~ JÓ.:4QlÚN VELÁZQ,uEZ DE.-I..f:ÓN.No.Jj7, COLONIA SAN RAFAEL"

perder de vistá las directrices de laplámii:lción urbana y el mejoramie.ntó de la calidad de vida
de lápoblación.

TERCERO.-Quede acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción" de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distritc{ Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (la Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen yen su caso, aprobación.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 50588-11 SOFE1 O, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Joaquín Velázquez de
León No. 67, Col. San Rafael, en fecha 20 de enero de 2011, en la cual observó que: "Se
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cercado. con unas maderas y una puerta de acceso del mismo material, por lo poco que .se
. puede apreciar es un terreno estable el cual esta

cubiert~ de monte. En el cercado se aprecia

la pertenencia
del sindicato que . solicita
.el cambio. de
uso de suelo".
una manta. e/enotando
_o,
_',_ . ,
',.
;
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SEXTO.- Que en sesión de fecha 26. de noviembre. de 2010 el Comité Técnico de
Modificaciones a 10s.Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma parte
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana dictaminó por mayoría dé votos de los
miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modifIcación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, específicamente para el predio Joaquín
Velázquez de León No. 67, Col. San Rafael, sujetándola a diversas condicionantes, mismas
que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas plenamente
por esta Comisión,
SEPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modifiCación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC,
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RESPECTOIJEL INMuEBLE UBICADO EN JOAQUíNVELÁZQUEZ DE LEÓN No.

67;

COLONIA SAN RAFAEL", en los térmln()s siguientes:

PRIMERO.- Se reforma elPlimo E3 "Zonificación y NormadeOrdemaCión" del Prograrna
Delegacional de· Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de
septiembre de2008, en la Gaceta Oficial del Distrito federal, para elptedio ubicado Joaquín
Velázquez de León número 67, Colonia San Rafael, DelegaciónCuáuhtémbc, con una
zonificación actual H3/20/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción,20% mínimo
de área libre, densidad media: 1 vivienda cada 50.00 m2 de .Ia superficie total.delterreno),
p<lm permitir el uso del suelo para Oficinas en 4 niveles, en una superficie de terreno de
2

322.00 m

,

con una superficie total de construcción de 756,15 m2 , y una superficie de
2

desplante de 235.92 m

,

proporcionando 86.08 m2 ,

debiendo cumplir con las siguientes

condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 79 del Reglamento de Construcciones· para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto
Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Cuauhtémoc vigente.
b) Presentar informe preventivo de Impacto Ambiental y obtener Aviso de
Ejecución de Obra.
c) Proporcionar un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas
pluviales.
d) El· proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
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e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior
del Distrito Federal vigente,
con el. propósito
de:contribuir
a
.
.
,
.
-

mejorarla imagell urt>ana de la zona •
SEGUNDO,- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposicion!,!s
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violacianes a la Leyde Desarrollo Urbapo del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrolla Urbano del Distrito Federal y demás ardenamientas aplicables.

TERCERO.- Las refarmas cantenidas en el presente Decreto, se deberá cansiderar cama
parte integral de los planas y anexas técnicas del Programa Delegacianal

de Desarrolla

Urbano de Cuauhtémac, publicada el 29 de. septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del
Distrito. Federal.
TRANSITORIOS
"]

PRIMERO.- El presente Decreta surtirá sus efectas al dia siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito. Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreta en la Gaceta Oficial del Distrito. Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrolla Urbana y Vivienda natificará persanalmente sabre el
presente Decreta, al propietaria y/o pramavente de la madificación del usa del suela.

QUINTO.- Queda condicianada la inscripción en el Registro Público. de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que se realice
el pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito
Federal, dentro de un plazo no mayor a los tres meses siguientes a la notificación persanal.
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Si el propiétario

,-

-'-:-

-DEl~GACiON
-'

CUAUHTÉMOC,
':

. - . '

-

° promovente de la modificaCión al programa de' Desarrof/o . Urbano, no

acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y ViVienda el pago él que se refiere. el

patr~fo anterior, el presente Decreto dejará de surtir sus efectos.
Dado en la Asamblea Legislativá del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de abril del año dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

EiRJijó SANCHEZ TORRES
ESIDENTE

D1P. JUAN PABLO PEREZ MEJIA
VICE RE IDENTE

~... ~.~~~LDERON
i 4í»T~I\JUO¡J
DIP. R.

A
SE

JIMENEZ

ETARIO

DIP. MARILUZ BUENTELLO DE LA
GARZA
INTEGRANTE
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C4M1SlÓN DE DESARROLLO E INFRAEST~UCTURA m~aANA , "
PR E S ¡ OENe I A
~INlCfAnvA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACJONAL pE DESARROLLO URBANO. DE LA DELEGACION GUSTAVO A.
MADERO. RESPECTO DEL INMUEBLE QUESE UBICA EN LA CALLE MOLLENDO NÚMER:O 1658. COLONIA SAN- PEÓRO ZACATENCO~'

LEGI~i.ATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, v LEGISLATURÁ.

HONORABLE'ASAMBLEA

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, RESPECTO,DEL INMUEBLE
QUE SE UBICA EN LA CALLE MOLLENDO NÚMERO 1058, COLONIA SAN PEDRO
ZACATENCO", suscrita por el Licenciado Marcelo luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su
análisis y dictamen,

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) d~ la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
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'DE DECRETO aUE MQDJFICA AL PRÓGRAMA

DELE_q_A_~IPNAL:-DE,OESARRbLlQ, ,URsAN9 ,_DE

lA

·oE'LEGACION ~USTAVO

MADERO~ RESPECJO.o'ELlNMUEBLE'OUE-'SE·UBICA EN l i CAllE MOLlENDO NÚMERO 1058. COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO"

A.

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I dª" Reglamentolriteriorde
•

•

las Comisiones de la Asamblea Legislativa del

~

<

DistritoFede~al,

,-'

•

-

-'

"

-

-

'(

e;ta Comisiónqe Desarrollo

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de las citadas iniciativas de Decreto, de·
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/628/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO,
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA CALLE MOLLÉNDO NÚMERO
1058,.COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO", suscrita por el LicenciadoMarceloLuís
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número SG/03796/2012 de fecha 29 de mario de 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO

URBANO

DE. LA

DELEGACION

GUSTAVO

A.

MADERO,

RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA CALLE MOLLENDO NÚMERO
1058, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO",suscrita por el Licenciado Marcelo Luis·
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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3. Mediante el docull)ento denominado "Solicitud de Modificación Artículo 26 de la
ley de Desarrollo Urbano" de fecha 4 de diciembre de 2007, la C. Ruth Araceli
. Guardado Enríquez, en su ca~acter de Repr~sentante Legal de "Siervas de María de
Napoles" A.R., propietario del inmueble ubicado en Moliendo número 1058, Colonia
• San Pedro Zacatenco, solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero, versión 2010, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Escuela

,

.

Primaria en 2 niveles,' con una superficie total de construcción de 497.00 m2 ,
'. proporcionando 134.88 ni2 de área libre, un cajón de estacionamiento en el predio y los'
que se requieran, en un estacionamiento público cercano al predio. Inmueble que de
acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio
GURU5759507 y fecha de expedición 26 de octubre de 2007, expedido por el Registro
de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se
localiza actualmente en una zonificación: H3/20/13 (Habitacional, 3 niveles máximos de
construcción y 20% mínimo de área libre y densidad baja).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 1486/2006 de fecha 29 de octubre de 2007 expedida por la
Delegación Gustavo A. Madero.
4~ En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decreto que dieron origen
al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de abril del 2012,
en el Salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS
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"JNICIA UVA DE DECRETO QUE MODIFicA. Al PROGRAMA DELEGACJONAL DE DESARROLLO VRBANO DE LA DElEGACfON GUSTAVO· A •
.. MADERO. RESPECTO DEL-INMUEBlE.QUE SE "uBICA EN lA CAlLE MoLlENDO NÚMERO 1058. COLONIA-SAN- PEDRO ZACA TENCO"

PRIMERO.- Que

~sta

Comisión de Desarrollo e 'Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10; fracciones I y11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,

50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de, Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los articulos 23, 26 frélcción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir

opinión,

.

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proCeso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
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dedeGretOy~nViaráalJefe de G~bierno.EI Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto como iniciativa· a esta

~~amblea

Legislativa para su dictamen y en su caso,

aprobación.

CUARTO. Que de entre las constancias que integran el expediente número D-GM-03-200726 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente eón las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar.
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a} La Delegación Gustavo A. Madero a través de su Subdirección de Licencias y Uso del
Suelo, mediante oficio número DGAM/DGODU/SLUS/0151/2008 de fecha 24 de enero
de 2008, indicó que: u... emite opinión positiva, debido a que el predio en comento
resulta de bajo impacto para la zona, motivo por el que es factible el cambio de uso de
suelo solicitado una vez que cumpla con los espacios para estacionamiento conforme
a la normatividad vigente".
b} El Comité Vecinal Residencial Zacatenco, indico que ula política de este Comité
Vecinal de acuerdo a las decisiones tomadas por nuestros vecinos es no permitir
nuevas instituciones comerciales, salvo excepciones que beneficien y justifiquen
plenamente la necesidad de su existencia en beneficio de nuestra comunidad como es
el caso que nos ocupa. Por lo tanto la opinión de este comité vecinal es favorable a la
solicitud de Siervas de María de Nápoles A.R".
c} El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMA/SACM/DESUIDVDC/SFS/UDIF/2010, de fecha 15 de febrero de 2010,
determinó que: u... es posible proporcionar el servicio, correspondiéndole una toma de
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13 mm de diámetro. Por lo que respecta al sistema de drenaje determino que es
posible

p~oporcionar el

servicio, el cual deberá contar con un tanque de tormenta yun

sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, para que esta agua sean
utilizadas en servicios sanitarios, limpieza del inmueble, riego de áreas verdes y
lavado de autos. Así mismo deberá contar con un sistema de redes separadas de
. agua potable, agua residual tratada y pluvial".
d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-4021 DV-SEc2789/q8 de fecha
19 de noviembre de 2008 indicó que: " ... emite opinión favorable en lo que respeCta
específicamente a vialidad, para el uso de suelo solicitado presentado, mismas que
permitirán reducir los conflictos viales, asi como el compromiso de proporcionar el
número de cajones de estacionamiento conforme a lo que establece el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias para
Proyecto Arquitectónico".

QUINTO. Que en relacíón al expediente D-GM-003-2007-26 la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El
Universal" en fecha 10 de marzo de 2008, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la
Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia
Pública el16 de abril de 2008, en la cual se emitieron dos opiniones escritas.

SEXTO.- Que respecto al expediente D-GM-003-2007-26, personal adscrito a esta Comisión
realizó visita técnica al inmueble ubicado en Moliendo No. 1058, Col. San Pedro Zacatenco,
en la cual observó que: "En el inmueble de referencia no se observan cambios en su

construcción de acuerdo al archivo fotográfico contenido en el expediente. Frente del predio,
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es una escuela 'privada preescolar,los predios
contiguos al inmueble son casas habitación
.
de hasta 2 niveles" zona predominantemente habitacional".

. ,

"

SEPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para lá
modificación de los programas preVisto en los artículos 23,26 frac&m 111 inciso C) de la Ley

'de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía, el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMA EL
PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" DEL "PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE GUSTAVO A. MADERO", PUBLICADO
EL 12 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MOLLENDO NÚMERO 1058,
COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Gustavo A Madero, publicado el 12 de agosto de
2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en la Calle
Moliendo número 1058 de la Colonia San Pedro Zacatenco, con una zonificación actual
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~3/~0/B,para permitirel USO del suelo para Escuela Primarlaen 2 niveles, coÍ1 tina supkrfibie
total de construcción de 497.00 m2, proporcionando, 134,88

m2 de área libre, un c~jÓn de

estacionamiento en el predio y los que se requieran, en un estacionamiento público cercano

~I predI~, debiendo cumplir con las siguientes condIcionantes:

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Gustavo A.
Madero vigente,
b) Realizar las medidas de mitigación propuestas en el Estudio Vial.
c) Instalación de señalamiento vial.
d) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a la presión que
prevalece en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro. Por
lo que respecta al sistema de drenaje, se determinó que es posible
proporcionar el servicio, el cual deberá contar con un tanque de tormenta y un
sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, con un sistema de
redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
f) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
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. los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.
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TERCERO.-Las reformas contenidas en el presepte De<;r~tq, son,parte integral de los
planosy anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Gustavo A.
Madero, publicado el12 de agosto de 2010,en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
T RAN;S ITOR I O

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.-La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de la modificación del uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano,a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o pro moverte de la modificación del uso del suelo, no acredita ante !a
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir sus efectos.
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. PO lÚA COIll1ISIÓNDE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

OIP. GUILLE~~~)I'ANc~H

OIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJiA
VICEPRESIDENTE

OIP.

FER~

REYES

INTEGRANTE

DlP. MARI LUZ BUENTELLO DE LA GARZA
INTEGRANTE

OIP. LE

/

ImlÉ'>T/~~
INTWl~TE/

/
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HONORABLE AsAMBLEA LEGISLATIVA
.. DEL DISTRITO FEDERAL,V LEGISLATURA,

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

~n

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32

párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA", RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL RETOÑO", suscrita por el Licenciado
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto parlas artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción iI, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citadas iniciativas de,pecreto"de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/631/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente dela Mesa Directiva enel Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura, .
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbaha
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
, •...
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA", RESPECTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL
RETOÑO", suscrita por el licenciadO' Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe. de
Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número SG/03799/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 el Licenciado
Héctor serrano Cortes, Secretario de Gobiemo del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Mag.cjaleno, Presidenta de la Comisión de Gobiemola
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA", RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL RETOÑO",
suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
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3. Mediante oficio $-34/0216/2011 de fecha 7 de marzo de 201.1 el Arquitecto Felipe Leal
Femández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda d~I.Distrito Federal convoca a
la 1a • Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente del predio Amacuzac No. 637, Col. El Retoño, a realizarse el día 11
de marzo de 2011 en las instalaciones de esa dependencia, para I() cual remite el
expediente técnico preliminar como lo dispone el artículo 41 fracción 111 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito. Federal y 49 fracción X del Reglamento del· Comité
Técnico en cita.

4. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa" de fecha 22 de Octubre de 2010, el C.
Jesús Ernesto Granados Vargas, en su carácter de propietario del inmueble ubicado
en Amacuzac número 637, Colonia El Retoño, Delegación Iztapalapa, con superficie
de 660.81 m2 , solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo urbano
para Iztapalapa, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se
le permita el uso de suelo para 42 viviendas de interés social en 6 niveles en una
superficie de desplante de 473.93 m 2 , con una superficie total de construcción de
2,852.80

m2 ,

proporcionando

186.88

m2

de

área

libre

y

13

cajones

de

estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para
Usos del Suelo Específico" folio 40868-181S0EN10 y fecha de expedición 03 de
Agosto de 2010. expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H3/40/B
(Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y
Densidad Baja: 1 vivienda cada 100.00 m2 de la superficie total del terreno).
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"INICIATivA OE DECRETO QUE MODIFiCA AL PROGRAMA DElEGACIONAl DE.DESARROLLO.URBANO DE, LA DELEGACION JZTAPAlAPN',
. _ ~E$PECT<? ~El JNMUEBL.E UBICADO_EN AV. AMACUZAc:;: NÚMERO .6~7 COLqWIA EL RETOÑO".

.• El domicilio señalado es acorde con loasentadó en la "Constancia de alineami~nto y
número· oficiál" número 2490 de fecha 06 de Octubre de 2010 expedida por la
. Delegación Iztapálápa.

5. En· términos. del •. articulo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones. de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e ·Infraestructura Urbana, V Legislatura,. a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de abril de 2012, en el
salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la necesidad de ocupar el suelo úrbano y desarrollar actividades cOn usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
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percfer de vista las directrices de la planeación urbana y el mejo~amiehto de la calidad de vida
o',"
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'
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•

_
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•

de la población.

TERCERO.-Que de acuerdo a lo previsto en el, artículo 5, fracción" de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del' Distdto Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes

y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (la Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que Jos vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
SeCretaría. La Secretaria integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoria de votos la procedencia de la solicitud, La Secretaria elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen y en su caso, aprobación.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 59492-115GRJE10, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Amacuzac No, 637, Col.
El Retoño, en fecha 09 de marzo de 2011, en la cual observó que: "El predio cuenta con una
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construcción muy deteriorada, abandonada y con daños a la pintura que la cubre, Cuenfacon

entrada para autos, en la lateral se observa un letrero donde se anunciala'ven'tade la
propiedad como terreno y Se dan los números para pedir informes, En el lugar se pueden
apreciar construcciones de hasta 5 niveles de uso habitacional".

SEXTO.- Que en la 1a Sesión Extraordinaria de fecha 11 de marzO de 2011,elComité
Técnico deModificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que
forma parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana .dictaminó por mayoría de
votos de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, específicamente 'para ,el
predio Amacuzac No. 637, Col. El Retoño, sujetándola a diversas condicionantes, mismas
que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas plenamente
por esta Comisión.

SEPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementosjuridicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE
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ÚN,ICO:
SE APRUEBAN LA "INICIATIVA
DE DECRETO QUE MODIFICA.AL
PROGRAMA
.
. ".
'
..
-

'..-'

".,

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA",
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AMACUZAC NUMERO 637 COLONIA EL
. RETOÑO", en los términos siguientes: .

PRIMERO.- Se reforma el Plano E3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, para el predio ubicado en la Av. Amacuzac
número 637, colonia El Retoño, con una zonificacióh actual H3/40/B (Habitacional, 3 niveles
máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y Densidad Baja: 1 vivienda cada
2

100.00 m de la superficie total del terreno ),para permitir el uso del suelo para 42 viviendas
de interés social en 6 niveles en una superficie de desplante de 473.93 m2 , con una
superficie total de construcción de 2,852.80 m2 , proporcionando 186.88 m2 de área libre y13
cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en la Norma de ordenación General Numero 26, el 79 del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal vigente, en las Normas Técnicas
Complementarias para Proyecto Arquitectónico en vigor y en el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa vigente.
b) Presentar Aviso de Ejecución de Obra.
c) Elaborar un estudio vial de la zona de influencia del proyecto pretendido, de
conformidad con los "Requerimientos de Información Vial", especificados por la
Secretaria de Transportes y Vialidad.
d) Realizar obras de reforza miento de la infraestructura hidráulica en la zona, las
que se indicarán en el dictamen de factibilidad de servicios, emitido por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los. requisitos de habitabilidad y

funci~namientoqUe requiera el usó solicitado.
SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de ías demas disposiciones

.

legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas,se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los
planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de desarrollo Urbano de Iztapalapa,
publicado el2 de octubre de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al dia siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación del uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que se

realice el pago de los derechos correspondientes establecidos en el

Código Fiscal del Distrito Federal, en un plazo no mayor a los tres meses siguientes a la
notificación personal.
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"INICIATNA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION lZTAPALAPA",
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AMACUZAC NÚMERO 637 COLONIA EL RETOÑO":

Si el propietario o promovente de la modificación al Programa de desarrollo Urbano no
acredita ante La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere al
párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de abril del año dos mil doce .

. POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA URBANA

DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJíA
VICEPRESIDENTE

DIP. FERAA~9fetJE[o¡~ REYES
INTEGRANTE

DIP. MARILUZ BUENTELLO DE LA
GARZA

./

INTEGRANTE

DIP. ADOLFi

DIP.LEO

INTE~5JJ(f
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COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESiDENCIA
<>JNlCfAT1VA DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA OElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE LA DElEGACfON CUAUHTÉfr'.oC
" "'
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN Río NAZAS NÚMERO 180- COLONIA CUAUHTÉMOC'" - '

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Jnfraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cUmplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52.del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo elnfraestruc!ura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN Río NAZAS NÚMERO 180 COLONIA CUAUHTÉMOC", suscrita por el Licenciado
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, turnada a la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 1/, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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'"!JNICJATfVA DE DECRETO-QUE MOD!F1CA Al PROGRA,1VJA DELEGACIONAL.OE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC,
..-RES.PECTt.:) DEUNMl}E?L~ UBICADQ ~N Río /liAZAS N9MERO 180 C9LQNIA ~UAUHTÉMOC"
.

e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/639/2012 del 10 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias,
correspondiente
al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
.
.
.
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e InfraestructuraUrbaria
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC, RESPECTO
DEL

INMUEBLE

UBICADO

EN

Río

NAZAS

NÚMERO

180

COLONIA

CUAUHTÉMOC", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefede
Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/03807/2012 de fecha 29 de marzo de. 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno; Presidenta de la Comisión de. Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN Río NAZAS NÚMERO 180 COLONIA CUAUHTÉMOC",
suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
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3. Medianteel documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo

~nsu

Urba~o" de fecha 12 de may() de 2010, la C. Ana María Engel Mendoza,

carácter
de propietaria. y promovente
.
.

d~1

inmueble ubicado en Río Nazas

número 180, Colonia Cuauhtémoc, con una superficie de terreno de 292.50 m 2 solicitó
la Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Cuauhtémoc
de Desarrollo Urbano para
la Delegación
Cuauhtémoc,
del Programa Delegacional
.
. .
,
-

-

versión 2008, vigente armamento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le
permita el uso de suelo para. Oficinas en2 niveles, con una superficie total de
construcción de 287.00 m2 , proporcionando 74.50 m2 de área libre y 8 cajones de
estacionamiento. Inmueble quede acuerdo al. "Certificado de Zonificación para
Usos del Suelo Específico" folio 75839-162HENA09 y fecha de expedición 09 de
Diciembre de 2009, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una
zonificación: Habitacional Tipo "A", altura hasta 4 niveles o 12 metros de altura, 20%
mínimo de área libre.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número sin numero de fecha 12 de enero de 2010 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.
El solicitante acredita la propiedad del inmueble según el testimonio de la Escritura
Pública número 89,297, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Prieto Aceves, titular
de la Notaría Pública número 40 del Distrito Federal".
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4.

Entermiiios

delartíc;~io '22

del Reglamento Inter'iorpara las éomisiones de la

Asamblea l.egislativa del Distrito Federal se convocó a los DiplJúídos integrantes de la,
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana; V l.egislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, pararevisarydictall1inar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misll1aque tuvo verificaÜvoel día veintiseis abril del 2012, en el
Salon"LLJís Donaldo Coiosio", conduyendo con los siguiÉmtes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionalesde
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60fracdón 11, 61,62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgái1ica; y 28,32,33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,

Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso e) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 Y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
Gante 15, 1eL Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. p, 06100 México DF www.asambleadfgob.mx
Teléfono, 51301980 Ext 3110 Y 3132 gsanchezt@asambleadtgob,mx
desarroJloeinfraestructuraurbana@asambleadLgob.mx

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P RE S Ir) E N el A
"INicIATIVA .DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DElEGACJONAl bE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACJON CUAJ,JHTÉMOC,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN Rfo NAZAS NÚMERO 180 COLONIA CUAUHTÉMOC'

.

-

.

procedimiento para la modificaciól1 de los programasc;omprende los siguientes actos: el
propietario
deberá presentar ante la. Delegación el formato de
solicitud,-.; de
,
.
.
.modificación
- -

-'

debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la document1jc;ión respectiva
a la Secretaría
de DElsarrolloUrbano
y Vivienda. La Secretaría ,de DEl~arrollo
Urbano y
.
; '
,,-..:
.
-

-

-',

Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de 'qAdministración
- -;>-'

Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de c,onsulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia' de la modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobiemo deberá remitir el proyecto de
, decreto corno iniciativa a esta Asarnblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número CUH-006-0926-III-C remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

al La Delegación Cuauhtémoc a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODU/1189/2010 de fecha 3 de Junio de 2010,
indicó que: " ... emite Opinión Positiva Condicionada a que se cumpla con lo
señalado en el Articulo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
vigente y las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico
Capitulo 1 Numeral 1.2, referente a la demanda reglamentaria de cajones de
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. . estaCiOnamiento, asicomo tramitar el Registro de Manifestación de Construcción en
sU modalidad de Modificación o Registro de obra Ejecutada';.
b) EICorrlitéVeeinal a través del Presidente de la A~ociaciónde Residentes de la
Colonia Cuauhférhóc y Coordinador del Comité\iecinal en la colonia manifiestan que
" ... emiten OpiniÓn Negativa en virtud de que informa que la Normatfvidad referida
. especifica que dicho Liso es prohibido, principalmente para evitar la invasión de zonas
habitacionales mediante la transformación de casas particulares en oficinas o giros
que producen efectos nocivos a los residentes".

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección

de

Verificación Delegacional y Conexiones y por oficio GDF-SMA-SACM-DESU-DVDCSFS-UDIF-118085/2010, de fecha 2 de Agosto de 2010, determinó que: ..... al analizar
la infraestructura hidráulica en la zona donde se ubica el predio de refé(encia, sé
verifico por la Dirección de Agua Potable y Potabilización, que es posible otorgar el
servicio, siempre y cuando se adapten a las condiciones y tipo de servicio que se
brinda en la zona correspondiéndole una toma de 13 mm de diámetro. Por lo que
respecta al sistema de drenaje, la Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reuso
determinó que es posible proporcionar el servicio".

d) La Secretaria de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-1428 DV-SE-0955/10 de fecha
29 de Junio del 2010 indicó que: ..... emite Opinión Positiva en lo que respecta
exclusivamente a vialidad, para la modificación del uso de suelo solicitado,
condicionada a que deberá acreditar fehacientemente ante la Dirección General, el
cumplimiento de la demanda de cajones de estacionamiento en la fracción XII de las
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Condiciones complementarias a la Tabla 1.1, contenidas en las Normas Técnicas
Complementarias para proyecto Arquitectónico" .

. e) La

Dirección de

Sitios

Patrimoniales

y

Monumentos. mediante

oficio

D-

96/DSPM/0927/1.0 de fecha5 de julio de 2010 indicó que " ... emite. Opinión Positiva

ya que una vez revisada la información yen consideración al uso pretendido, no
afecta las características urbano arquitectónicas del inmueble y el entorno patrimonial
en el que se inscribe".

QUINTO. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y en el periódico "El Universal", en fecha 28 dé Junio 2010, el Aviso de Inicio
de la Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano y celebró la Audiencia Pública el día 30 de Julio de 2010, en la cual no se emitió
opinión alguna.

SEXTO.- Que personal adscrito a esta Comisión realizó visita técnica·· al inmueble de
referencia, en la cual observó que: "Se encontraba en el lugar una persona de limpieza, la
cual mencionó que el sitio esta deshabitado por el momento y que se le estaba brindando
mantenimiento al lugar, siendo ésta la remodelación final del predio. Siendo una edificación
en 1 y 2 niveles, contando con dos entradas una por la calle Río Niágara y otra en su frente
la cual es Río Nazas".

SEPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los articulas 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley.
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
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COMISIÓN DE DESARROU..OE INFRAESTRUCTURA URsANA .
PRESIDENCIA
"INtCfATfVA DE DECRETO QUE MODIFICA Al PROGRAMA OElEGACIONAL DE 'OESARROLLO URBANO DE
RE.sPECTQ PEL}ril?1UEBl:5 ~J~ICAPp E.,NHíO MAZAS NÚ!~ERO-1a.O COf.,ONIA CUAUHTÉMOC"

LA -DELEGACfON

C,UAUHTÉMOC,

y esta ComisiÓn cuenta con I()s elementos juddicos ytécnico$ necesarios en el.ámbitode sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto

Yfundado

los integrantes de la Comision de Desarrollo e

Infraestl1JcturaUrbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-

4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO COLONIA GUAUHTÉJIJIOC"
RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, PUBLlCADOEL 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN Río NAZAS NÚMERO 180 COLONIA CUAUHTÉMOC,
DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el plano E-4 "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Colonia
Cuauhtémoc" ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en
Cuauhtémoc, publicado el 29 de Septiembre del 2008 publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, respecto al inmueble ubicado Río Nazas número 180, colonia Cuauhtémoc
con una zonificación actual: Habitacional Tipo "A", altura hasta 4 niveles o 12 m de altura,
20% mínimo de área libre, para permitir el uso del suelo para Oficinas en 2 niveles, con una
superficie total de construcción de 287.00 m2 , en una superficie de terreno de 292.50 m2 ,
proporcionando 74.50 m2 de área libre y 8 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con
las siguientes condicionantes:
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a) Cumplir con la demanda de cajones de <estacionamiento, de acuerdo alo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el pistrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
<. vigor y enel Programa Parcial Colonia Cuauhtémoc<
b) Tramitar el registro de manifestación de construcción en su modalidad de
Modificación o Registro de Obra Ejecutada, una vez autorizada la modificación.
c) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a las condiciones del
servicio que prevalece en la zona, correspondiéndole una toma de 13 mm de
diámetro.
d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona<

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento ya·
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los
planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc,
publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito FederaL
TRANSITORIOS
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PRIMER6.~ El presénte Decreto sUrtirá sus efectos al día siguiente desúpubliCáción en la

Gac~ta Oficialdel Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en laGaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
del uso del suelo.
presente Decreto, al
. propietario y/o promovente de la modificaCión
.
CUARTO.- Queda condicionada la Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promovente de la modificación del uso del suelo,

no cacredita ante la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes.
de abril del año dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

SÁNCHEZ TORRES
SIDENTE
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DIP, JUAN PABLO PÉREZ MEJíA
VICEPRESIDENTE

DIP. FE

ARREYES

INTEGRANTE

DIP.

DIP. MARI LUZ BUENTEllODE LA
GARZA
INTEGRANTE
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DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAl".1A DELEGAC10NAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
'R'ESP"ECTÓ DEL INMUEBLE UBICADO EN CIPRÉS NO. 392 COL ATLAMPA':

HONORABI..E ASÁME3LEALEGISlJ\lWA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo ednfraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:
•

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN. CIPRÉS NO. 392 COL ATLAMPA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
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4-·DELEGACi6N CUAUHTI§MOC,

e Infraestructura Urbana se abócó al estudio del¡:¡ ..cita,da iniciativa de Decrefo,de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/636/2012 del 10 de abril de 2012,

~I

Diputado

Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, RESPECTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN CIPRÉS NO. 392 COL. ATLAMPA", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/03804/2012 de fecha 29 de marzo de 2012, el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito

Fed~ral envió a la Diputa'da

María Alejandra Barrales Magdaleno, Rresidentade la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONALDE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN CIPRÉS NO. 392 COL. ATLAMPA", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. .
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"INldAT¡VA DE DECRETO QUE MODIfICA AL PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUÁUHTÉMOt:.
RESPECTO-DElINMUEBLE.t1a!CADO EN CIPRÉS NO. 392 COL ATLAMPA"

. 3 ... Mediante
el documento
dénominado
"Solicitud
deModificaciól1ªto$l?rogt~mikde
.'
. -__ .
_
, -',-,' -. :"___
' '.
',:: '
,,_' _. _ ' . '
"
_.;:
:::' c'.',; ', ..;., ',', _ ., -',_ -"
.'
c-,.~

Desarrollo Urbano" de fecha 12de Julio de2010el C. AarqnByrak Geifman., el) SU
carácter de propietario del inmueble ubicado en
Ciprés No .. .392 CoLAtlampa,
con una
.'.
."
. . _.
'
superficie de terreno 2,906.45 m2, solicitó la Modificación al programa Parcia/de
Desarrollo Urbano "Santa María La Ribera, Atlampa y Santa. María Insurgentes" d!;ll
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuauhtémoc,
-, '.
.,
-~.

'

\

versión 2008, vigente al. momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le
permita el uso de suelo para "Habitacional plurifamiliar de 253 viviendas en 6 niveles y
2 sótanos para estacionamiento, con una superficie total de construccióhde19,727,9
m2 . Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo
Específico" folio 72321-182LODA09 y fecha de expedición de 11 de febrero de 2010,
expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: I 20m/40 (Industria, 20
metros de altura permitida, 40% mínimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número de folio 4520 de fecha 18 de enero de 2010 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.

4. En términos del articulo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de .Ia
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día veintiseis de abril del 2012, en .el
Salón "Luís Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS
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PR¡III1ERO:~'ÓUe'estélCorl1isiÓnde Desarrollo ~ Infraestructura Urbana es competente para
GOhocerdelaslniciatívas' de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
DesarrollO Urbano,en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
pñmerb 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,

50, l'hy 84

del Reglamento pata el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal.

SE(;UNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1.5 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarro!lo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
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decreto comp injcl<:ltiva a esta Asamblea Legislativa para su dictamen . y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número CUH-003-1026-III-C remitido por el Jefe de Gobi\')mo, se encuentran las opinione.s que emitieron
distintas. autoridades y el Comité Vecinal correspondiente,

mi~mas

que por estar

relacionadas directamente conJas facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Cuauhtémoc a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODU/1606/2010 de fecha 6 de Agosto de 2010,
indicó que: " ... emite una Opinión Negativa, en virtud de que el predio de referencia
se localiza en una zona donde el uso no se encuentra permitido y la factibilidad de
servicios no es propia para el tipo deobra que se pretende, así también la zona donde
se ubica carece de equipamiento urbano, de igual forma derivado de las obras
realizadas para la operación del Tren Sub-Urbano, dicho predio se encuentra inmerso
en una zona que carece de accesos y salidas vehiculares que puedan mitigar el
incremento del tránsito vehicular que provocaría el desarrollo; ahora bien, de acuerdo
con la memoria descriptiva del proyecto pretendido, se observa que no se propone la
dotación de Equipamiento Urbano requerido para la nueva población que se integraría
a la colonia; así mismo, considerando la superficie total a construir sobre nivel de
banqueta, se pretende un coeficiente de utilización del suelo de 4.35, siendo este
aproximadamente 100% adicional al actualmente permitido".

b) El Comité Vecinal por parte del Director General de Participación Ciudadana y Gestión
Social indico que "... previa convocatoria, el pasado 27 de Julio de 2010 se realizaron
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47 consultas alos ciudadanos vecinos del inmueble en comento, en la cual se obtuvo
el siguiente resultado: 31 respuestas negativas y 16 respuestas favorables, emitiendo
así una Opinión Negativa."

c) .El Sistema

de

Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de

Verificación Delegacional y Conexiones y por oficio· GDF-SMA-SACM-DESU-D\iDCSFS-UDIF-134124/2010, de fecha 29 de Octubre de 2010, determinó que: " ... ~s
posible proporcionar el servicio siempre y cuando se sustituyan 660 m de tubería
existente de 152 mm de diámetro por una tubería de 305 mm de diámetro de
polietileno de alta densidad en diversas calles aledañas, interconectando todos los
cruceros por donde atraviese, cambiando las tomas domiciliarias a la nueva línea,
además de la construcción de cajas de válvulas y al termino de la obra se le autorizará
una toma de 51 mm(2") de diámetro. Por lo que respecta al Sistema de Drenaje,
determinó que es posible proporcionar el servicio, debiendo realizar un reforza miento
consistente en 96 m de subcolector de 0.61 m de diámetro y considerar en su
proyecto un carcamo de rebombeo para dosificar la salida de sus aguas, ya que la
zona tiene problemas de insuficiencia en la red existente".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad mediante oficio número DGPV-2395 DV-SE-1618/09 de fecha
. 18 de Octubre de 2009 indicó que: ..... emite Opinión Favorable en lo que respecta
exclusivamente a vialidad, para el uso de suelo solicitado, Condicionada a que se de
cumplimiento a las siguientes consideraciones: Presentar ante la SEDUVI la solicitud
del Estudio de Impacto Urbano correspondiente, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos e integrados en la guía técnica para la presentación de dichos estudios.
El Proyecto Ejecutivo del estacionamiento, deberá cumplir con lo establecido en las
condiciones complementarias a la Tabla 1.1, contenidas en el Numeral 1.2
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. ·E$faC¡6I1arrii~l1tos, 1.2.1 Cajones de E;stacionárnientos, de las Normas Técnicas
Complementarias

para

Proyecto Arquitectónico.

Los ac?esos

y. salidas

al

estacionamiento deberán ser seguros y expeditos. para no afectar las vialidades de
acceso al mismo. así como a los vehículos en proceso de acceso y/o salida".

~UINTO. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del·
Distrito Federal y en el periódico "El Universal", en fecha 28 de Septiembre de 2010, el Aviso
de. Inicio de la Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia Pública el 29 de Octubre de 2010, en la cual se
emiten las siguientes Opiniones Escritas en las cuales el C. José Burak Peisajovich, opina
que debe de autorizarse el cambio de uso industrial a habitacional para que el predio se use y
produzca impuestos al Gobierno de la Ciudad y proteger el patrimonio familiar después de 45
años de estar el predio; el C. Hugo García Pérez, opina que este predio fue afectado por las
obras y el paso del Tren Suburbano a Cuautitlán, lo que provoco el cierre de las operaciones
de la industria ligera que se realiza en el sitio. En consecuencia el uso industrial asignado, ya
no es congruente por lo que solicitamos el cambio de uso de suelo, para poder desimollar
vivienda, tal y como existe en un radio de 500 m con varios conjuntos de P. B. Y 5 niveles. El
análisis urbano realizado indica, que no habrá impactos negativos para la zona, y los
impactos transitorios que presenten serán resueltos en el Estudio de Impacto Urbano que en
su oportunidad se presente.

SEXTO.- Que personal adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble de
referencia, en fecha, en la cual observó que: "El predio actualmente es una maderería, la
cual se encuentra en funcionamiento pero con muy poca demanda ya que por lo escondido
del sitio y las condiciones en que se encuentra en cuanto al cierre de la calle por el paso del
tren sub~urbano y el paso a desnivel que se implemento para evitar futuros accidentes en la
zona. En el predio se puede observar una pequeña casa-habitación, así como el área de
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DE -LA; DELEGACIpN, CUAUHTÉMOC,

trabajó; e(~1hb'af(lt.ié y de'semb~rqul'{ de la madera y las 'oficinas. Por' otra parte se observa
en la fachada d(iinrriuebledos letreros en Uno seda lareferenCia de venta del lugar y en ,la
otra una renta o'veritadel mismo proporcionado los números telefónicos, I()s días de atención
e incluso 'Iosh~rarios. En pfédios' c()ntiguos al predio referenCiado se encuentran

edificaciones de casa' habitación de 4 a 6 niveles aproximadamente, similares a las '
propuestas para este cambia de uso de suelo".

SÉPTIMO.-

Que

se han dumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la

modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen. ,

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana V Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PLANO E-1 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO "SANTA MARíA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARíA
INSURGENTES" VERSiÓN 2000, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 14 DE JULIO DEL
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UBICADOENCIPgÉS NO. 392 COL. ATLAMPA (SIC), DEBIENDO DECIR RATIFICADO
EN

EL

pROGRAMA' DELEGACIONAL DE

DESARROLLO . URBANo

PARA

LA

DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL", enlós términos~iguientes:
PRIMERO.- Se reforma Plano E-1 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
.

.

.

.Parcial de Desarrollo Urbano "Santa María la Ribera, Atlampa y Santá María Insurgentes"
versión 2000, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuauhtémoc publicado el 14 de Julio del 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (sic),
debiendo de<;ir ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Cuauhtémoc publicado el 29 de Septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado Ciprés No. 392 Col. Atlampa con una
zonificación actual 120m/40, para permitir el uso del suelo para 253 viviendas en 6 niveles y
2 sótanos, en una superficie de terreno de 2,906.45 m2 ,

con una superficie total de

construcción de 19,727.90 m2 , proporcionando 581.29 m 2 de área libre, debiendo cumplir con
las siguientes condicionantes:
a) Presentar ante la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda la solicitud del
estudio de Impacto Urbano correspondiente.
b) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico,
poniendo atención a los accesos y salidas, para no afectar las vialidades de
acceso al mismo, así como a los vehículos en proceso de acceso y/o salida.
c) Referente a la dotación de agua deberá sustituir 660 m de tubería existente de
152 mm de diámetro por tubería de 305 mm de diámetro de polietileno de alta
densidad; referente al Sistema de Drenaje, deberá realizar un reforzamiento
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,consistentede 96.l11d~$ubcolectorde 0.61 ITI dediámétro

y considerar en sU

proye.qto uncarc~mo de rebombeo para dosificar lasalidadesusa:guas.
d) El proyecto d13 berá' contemplar y cu~plirlosrequisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiere el uso solicitado.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime .del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los
planos y anexos técnicos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Maria la
Rivera, Atrampa y Santa Maria Insurgentes.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíqueseel presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietarioy/o promovente de la modificación de uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionad la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
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los· tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos'
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del DistritoFederal.
Si el propietario o promoverte no acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
el pago a que se refiere aí párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.
".

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día veintiseis del mes
de abril del año dos mil doce.
POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO

FRAESTRUCTURA URBANA

~f;0;ANCHEZ TORRES

SIDENTE

~

t A$> ttrJOOrJ

O.IP. RAFAE CA O ~N JIMENEZ
O
SEC ET

DlP. MARILUZ BUEN fLLO DE LA
GARZA
lJ-!~____
I J
R.

DIP.

FERN~AR

REYES

INTEGRANTE

/'"

OIP. A
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.'

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA DE
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE
ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
MILPA ALTA PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en io dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero,64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción

el Reglamento Interior de
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"INICIATIVA DE DECRETO POR -EL -CUAL SE REFORMA EL PLANO "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" OEl PROGRAMA
OELEGACIONAl DE. DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA PUBLICADO EL 10 DE ABRil DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL RESPECTO.DEL"iNMUEBlE'CUAUHTÉMOC No.135. COLONIA SAN NICOLAS TETELC,<Y'

las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:·
ANTECEDENTES
1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/874/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año. de Ejercicio de la V legislatura, .
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO
"ZONIFICACiÓN

y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA PUBLICADO EL
10 DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", sLJscrita por el Licenciado Marcelo
Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio núrnero SG/04211/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA

DE

"ZONIFICACiÓN

DECRETO
Y

POR

NORMAS

EL
DE

CUAL

SE

REFORMA

ORDENACiÓN"

DEL

EL

PLANO

PROGRAMA

DELEGACiONAL DE DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA PUBLICADO EL
10 DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo

Loi, Ebm'" C,,,oboo, Jef, d' Gobi,rno d,' Di,trilo ~
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA .
p R ES ID E N C lA

•

VI LEGISLATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" OEL PROGRAMA
DELEGACIONAl DE DESARROLLÓ URBANO DE MILPA ALTA PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
. FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CUAUHTÉMOC No.135, COLONIA SAN NICOLÁS TETELCO"

3. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación ajos Programas de .

. Desarrollo Urbano" de fecha 11 de junio de 2010, el Gobiemo del Distrito Federal, en
su carácter de propietario del inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc No. 135, Col.
2

San Nicolás Tetelco, con una superficie de terreno de 7,142.085 m en el qu!'l autorizó
como promovente al C. Víctor Hugo Monterola Ríos, solicitó la Modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para I~ Delegación Milpa Alta, versión
1997, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita
el uso de suelo para una escuela primaria en 2 niveles y constará de 18 aulas,
biblioteca, sala de cómputo, salón de usos múltiples, administración, 3 núcleos de
sanitarios, enfermería, tienda cooperativa, intendencia, bodega de deportes, bodega
general, patio cívico, canchas deportivas, espacios abiertos, estacionamiento y áreas
verdes, en una superficie de terreno de 7,142.085 m2 , con una superficie de desplante
de 1,550.00 m2 y una superficie total de construcción de 2,800.00 m2 , proporcionando
5,592.085 m2 de área libre y 18 cajones de estacionamiento.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 120/10 de fecha 10 de junio de 2010 expedida por la
Delegación Milpa Alta.
4. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decreto que dieron origen
al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del 2012, en
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"INICIATIVA DE DECRETO POR El -CUAL SE REFORMA El PLANO "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE OROENAGlÓN" DEL PROG'RAMA
DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA PUBLICADO' El 10 ,DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CU,AUHTÉMOC No.135. COLONIA SAN NICOLÁS TETELCQ"

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
. conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 1/, 61, 62 fracción XII, 63 y 64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobiemo Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,

Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir

opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
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Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
dedecreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número DGDU-MA002-2010-26. remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Milpa Alta a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, mediante
oficio número JD/200/2010 de fecha 30 de junio de 2010, indicó que: " ... se emite
Opinión Positiva, indicando que se debe brindar todas las facilidades para ejercer el
recurso federal asignado para la construcción de un Centro Educativo. Con el objetivo
de ampliar la cobertura de las instituciones educativas para la niñez y de esta manera
atender con acciones evidentes las necesidades de la población de la Delegación
como es la educación. De acuerdo al último censo realizado por el consejo nacional
de población, la Delegación Milpa Alta, presenta un alto grado de marginalidad, lo que
ha ocasionado un gran problema educativo con el crecimiento de la población en
estos últimos 10 años la demarcación es la que presenta el mayor índice de
crecimiento en el Distrito Federal, por lo que es necesario ampliar la infraestructura
educativa existente".
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b) El Comité Vecinal mediante el oficio JCTSNT/D2/2D1'D de fecha 29 de junio de 20.10.,
suscrito por eIJ.U.D. de la Coordihación Territorial de San Nicolás Tetelco,
manifestaron su Conformidad para el cambio de uso de suelo de producción Rural
Agroindustrial aEquipamiento Rural para que se construya la escuela primaria.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación Delegacional y Conexiones y pór oficio No. GDF-SMA-SACM-DESUDVDC-SFS-UDIF-117D85/2D1D de fecha 27 de julio de 20.10., determinó que: " ... al
analizar la infraestructura hidráulica en la zona donde se ubica el predio de referencia,
se verificó que es posible otorgar el servicio siempre y cuando se adapten a las
condiciones y tipo de servicio que se brinda en la zona, el cual se suministra los
servicios de agua potable y drenaje, siempre y cuando se acepten las condiciones del
servicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de 13mm".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-14D9/ DV-SE-D943/1D de fecha
28 de junio de 20.10. indicó que: " ... emite Opinión Positiva, en lo que respecta
exclusivamente a la vialidad".

QUINTO.- Que en relación al expediente DGDU-MA-DD2-20.1D-26 la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda pUblicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El
Universal", en fecha 28 de junio de 20.10., respectivamente, el Aviso de Inicio de la Consulta
Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró

uD

la Audiencia Pública el 3D de junio del 20.10., en la cual se presentaron 4 intervenciones a
favor de la solicitud planteada.
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SEXTO.-Que en relación al' expediente DGDU-MA-002-2Ó10-26;, personal adscrito a' esta'
Comisión realizó' visita' técnica al inmueble ubicado en Cuauhtémoc No. 135, Col. San
Nicolás Tetelco, en la cual observó que: "Se observa un predio sin numero alguno, el cual se
". encuentra en la Calle Cuauhtémoc, el predio en comento cuenta con una barda tubular con
lamina, por dentro se encuentra la escuela totalmente' terminada y pintada la cual no se
encuentra utilizada actualmente, cuenta con 2 niveles, tiene luces con celdas solares, cuenta
con toma siamesa de aglja para bomberos; este predio colinda en la parte de enfrente con
un panteón, la parte lateral derecha con una zona ejidal, parte lateral izquierda zonas de
cultivo y la parte de atrás una exhacienda".

SÉPTIMO.-Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Ga,ceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.

.1 ,

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:
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. RESUELVE

SE APRUEBAN LAS "INICIATIVA DE DECRETO .POR EL CUAL SE REFORMA EL
PLANO

"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL· PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MILPÁ ALTA PUBLICADO EL 10 DE
ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL
INMUEBLE QUE SE INDICA", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de Milpa Alta, publicado el 10 de abril del 1997 en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado Cuauhtémoc No. 135,
Col. San Nicolás Tetelco, para asignarle la zonificación ER 2/70 (Equipamiento Rural, 2
niveles máximos de construcción, 70% mínimo de área libre), donde se permite el uso para
escuela primaria en 2 niveles y constará de 18 aulas, biblioteca, sala de cómputo, salón de
usos múltiples, administración, 3 núcleos de sanitarios, enfermería, tienda cooperativa,
intendencia, bodega de deportes, bodega general, patio cívico, canchas deportivas, espacios
abiertos, estacionamiento y áreas verdes, en una superficie de terreno de 7,142.085 m2 , con
2

una superficie de desplante de 1,550.00 m y una superficie total de construcción de \._"\
2,800.00 m2 , proporcionando 5,592.085 m2 de área libre y 18 cajones de estacionamiento,
debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Proporcionar en el interior del predio los 18 cajones de estacionamiento, de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Construcción para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto

uD

Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Milpa Alta vigente.

8
Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

~

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E S I D E N C lA
VI LEGISLATURA

"INICiATIVA DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA EL PLANO "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROllO URBANO DE MILPA ALTA PUBlICADO.EL 10,DE ABRIL DE 1997 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL RESPECTO DEL iNMUEBLE CUAUHTÉMOC No~135, COLONIA.-SAN NICOLAS TETElCO"·

b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a las condiciones y
tipo de serVicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de 19
mm de diámetro; referente al drenaje deberá construir 450 m de atarjea de 0.30
m de diámetro hacia el pozo mas cercano que esta sobre calle José María
Morelos y deberá contar con un sistema alternativo de captación y
aprovechamiento de aguas pluviales y residuales, mismas que deberán
utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y
alimentación a los muebles sanitarios, además de contar con un sistema de
redes separadas de agua potable, residual y pluvial.
c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
d) Deberá dejar libre de construcción el trazo de restricción de construcción
indicada en la Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente, 4.00 m a
eje de calle, frente a Cuauhtémoc.
e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federar Vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto son parte integral de los planos
y anexos técnicos del PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
MILPA ALTA, publicado el10 de abrilde 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

9
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TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificara personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de.la modificación correspondiente.

QUINTO.- Queda condicionada la inscripción del presente Decreto en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que dentro de los tres meses siguientes aJa notificación personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promoverte de la modificación de uso del suelo, no acredita ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que: se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.
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Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre de
dos mil doce.

FRAESTRUCTURA URBANA

DlP. CARL

~~~~MIRÓN

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

TO E. CINTA MARTíNEZ
NTEGRANTE

-é.~ C~oN Pr-

oÓa~

QQ

DIP.fAGABRIELA SAL&MAGOS
INTEGRANTE

~

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

] ]
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"INICIAnVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E..J ,"ZONIFICACiÓN Y NORMAS· DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL30 DE SEPTIEMBRÉ DE 2008 EN lAGACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMU.ÉBLES NORTE 4 NÚMERO.6107, COLONIA.POPO; JOSÉ MARIA DEL.CAsl'rLLO VELASCO NO. ·51,
COL PERIODISTA Y LAGO CANEGUiN No. 130, COLONIAiARGENTINAANTIGUA"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA. •

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo.e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, est~ acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana \--'\
somete a consideración de este Organo Colegiado el Dictamen de las "INICIATIVAS DE
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E-3"ZONIFICACIÓN y NORMAS DE
ORDENACiÓN"

DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO

VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE
INDICAN", suscritas por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, turnadas a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su
análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones

XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
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VI LEGlSLATURA

."INIC1ATIVA DE DECRETO POR El CUAL SE MODiFICA EL PLANO E...3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE OR:OENACfÓN"· DEL PROGRAMA
D'ElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN.LA GACETA OFICIAL
. DEL DISTRiTO FEDERAL RESPECTO DE LqS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 61~7,COLONIA POPO, JOSÉ MAf(IA bEL CASTflLQ VELASCO NO. 51,
COL. PERJODISTA y LAGO CANEGUIN No•. 13O, COLONIA :ARGENTlNA.ANTIGUA"

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 y33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estaCorriisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de las citadas iniciativas de. Decreto,de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/872/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado

f

Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo d J'"
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E-3
"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN NORTE 4
No. 6107, COL. POPO Y JOSÉ MARíA DE CASTILLO VELASCO No.51, COL.
PERIODISTA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
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"iNICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODiFIOA;. EL PLANO E~j: "ZONII=1CACIÓN Y - NORMAS DE oRDENACIÓ¡\t; DEL PRCn3RAMA
DElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO ViGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLlCAÓO EL 30 DE SEPllEMerte DE 200tl EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO-FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6101, COLONIA POPO, JOSÉ.MARiA OEL-CASTILlO VElASCO NO; 51,
COL. PERIODISTA y LAGo. CANEGuíN No. 130, tOLOliUA-:4RGENTINA ANtiGUA" .

2. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/879/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E~3
"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

ORDENACióN"

DEL

PROGRÁMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE LAGO CANEGuíN No. 130,
ARGENTINA ANTIGUA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

3. M,d;,,',

ofi,~ "Ú~<O

SG/04209l2012 d, f"h, 11 d, ,bOl d, 2012 "uoo"mdO)"

Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E-3
"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUELHJDALGO
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN NORTE 4
No. 6107, COL. POPO Y JOSÉ MARíA DE CASTILLO VELASCO No.51, COL.
PERIODISTA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
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VI LEGISlATURA "
. "'INICIAijVA bE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENAClÓN" OEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL.30 [lE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL.
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO. DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 61'07, C01-0NJA POPO, JOSÉ .MARIA DEL CASTILLO VELASCO NO. 51,_
COL PERIODISTA Y LAGO CANEGUIN No. 130, COLONJA-ARGENTINA ANTIGUA",

4. Mediante oficio número SG/04216/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
"

María Alejandra Barrales Magdalena, Presidelltade la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANOE-3
"ZONIFICACiÓN

y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE LAGO CANEGuíN No. 130,
ARGENTINA ANTIGUA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
5. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación y Cambio de USO)
de Suelo Artículos 26 y 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F." de fecha 28
de Noviembre de 2000, la empresa "TETRAFLON", S. A. de C. V., en su carácter de
propietaria del inmueble ubicado en Norte 4 No, 6107, Col. Popo, con una superficie
de terreno de 168,00 m2 en el que autorizó como promovente al C, Thierry Paúl
Alberic D'Orcasberro de Pazanan, solicitó la Modificación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, versión 1997, vigente al
momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo
para Oficinas en 4 niveles, con una superficie de terreno de 168.00 m2 , y una
superficie total de construcción de 531.85 m2 , sin proporcionar área libre y con 6
cajones de

estacionamiento.

Inmueble que de acuerdo al "Certificado de

Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio: TY003579/2000 y fecha de
expedición: 12 de octubre de 2000, expedido por el Registro de los Planes y
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente
en una zonificación: H 5/30 (Habitacional, 5 niveles máximos de construcción,
30%minimo de área libre),
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"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA-EL-PLANO-E-3 "zONiFICACiÓN y NORMAS DE OHOENACIÓN" DEL-PROGRAMA.
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MiGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30' DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA .GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6.107, COLONIA PÓPÓ, JOSÉ MARIA DEL CASTILLO-VELASCO NO. 51,
COL PERIODISTA Y LAGO CANEGuíN No. 130, ~OLONIA ARGENTINA ANTIGUA" .

El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2950/2000 de fecha 28 de Novi~mbre de 2000 expedida por la .
Delegación Miguel Hidalgo.

6. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación Artículo 26 de la

Ley de Desarrollo Urbano" de fecha 4 de noviembre de 2004, la C. María del
Consuelo Cabrera Hernández 'en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en
José Maria de Castillo Velasco No. 51 Col. Periodista, con una superficie de terreno
1,177.79 m 2 en el que autorizó como promovente a la C. Sharon Daniela Roldan
Sifuentes. solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano pa. ra
la Delegación Miguel Hidalgo, versión 1997, vigente al momento de registro de ingreso

¡.
"

de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Ampliación de escuela
secundaria y preparatoria en planta baja y primer nivel, con una superficie de
construcción de 297.94 m2 , en una superficie total de terreno de 505.50 m2 y una
superficie total de construcción de 1,177.79 m2 , proporcionando 173.00m2 de área
libre. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo
Específico" folio CE600055/2000 y fecha de expedición 25 de febrero de 2000,
expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H 2/30/B(Habitacional
2 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y B (Baja) 1 vivienda
cada 100 m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 527/04 de fecha 17 de Febrero del 2004 expedida por la
Delegación Miguel Hidalgo.
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"INICIATIVA DE DECREro POR EL CUAL

SE

MODIFICA EL PLANO E-3 "ZONIFicÁCIÓN y -NORMAS D.E OR[)ENACIÓN"- DEL PROGRAMA'

.DELEGACIONAL ,DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO, EL 30', DE SEPTIEMBRE DE 200a..,EIilLA GACETA OFICIAL
.DEL DlSTRITO.FEDERAL RESPECTO DE lOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6107, C_OLONIA.POPO, JOSE MARIA DEL CASTILLO'VELASCO NO. 51,
COL. PERIODISTA y LAGO CANEGuiN No. 130, COLONIA ARGENTINA ANtiGUA"
.
.
.
. .

7. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación Artículo 26 deJa
Ley de Desarrollo Urbano" de fecha 15 de abril de 2010, la Delegación Política
Miguel Hidalgo. en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en Lago de
Caneguín No. 130, Col. Argentina Antigua, con una superficie de terreno 10,164.17 m 2
en el que autorizó como promovente al C. Carlos Adalberto Escobar Ortega, solicitó la
Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Miguel Hidalgo, versión 2008, vigente al momento de registro de ingreso de la
solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Equipamiento (Parque Urbano)
que estará conformado por una Plaza, de Acceso, una Plaza Central, un Kiosco, Salón
de usos Múltiples, Oficinas Administrativas, espacio para educa. ción infantil y triciclo
pista, circuito de caminata y trote aeróbico, aparatos de gimnasia al aire libre y
estacionamiento, en una superficie de terreno de 10,164.177 m2, con una superficie
de desplante y de construcción de 1,059.42 m2., proporcionando 9,104.75 m2 de área
libre y 35 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo se localiza
actualmente en una zonificación: H3/30/M
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 825/10 de fecha 22 de marzo del 2010 expedida por la
Delegación Miguel Hidalgo.
8. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decreto que dieron
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30

de octubre

del 2012, en el salón Luis Donaldo Colosio, concluyendo con los siguientes:
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PRESIDENCIA
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NORMA~_

P~OGRAMA

"INICIATiVA DE DECRETQ POR El CUAL $E MO'DIFICA -El PLANO E:.J' "tONIFiCACIÓN y:
'DE ORDENACiÓN" DEL
DELEGACIONAl DE DESARROllO URBANO VIGENTE "EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL -30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO M07, COLONIA.P·OPO, JOSÉ MARIA DEL CASTilLO vELASeO NO."S1,
COL PERIODISTA Y LAGO CANEGuiN No. 1.30, CdLONl1,\ ~RGENTINA ANTIGUA" . . '
'.
.
.
....

CONSIDERANDOS .

PRIMERO.- Que esta Comision de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
.

.

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales dé
Desarrol.lo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46,59,60 fracción 11, 61, 62 fracción XII, 63 Y 64 de la Ley Orgánica; y 28,32,33,

50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorío que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,
Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según lo previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la modificación de los programas comprende los siguientes actos: el
propietario deberá presentar-ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir

opinión,

solicitando

la

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documentación respectiva
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
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"INICIATIVA DE' DECRETO POR EL CUAL S-E MODIFICA El PLANO E--3 "ZONIFICAÓÓN y NORMAS DE ORDENACióN'; DEL PROGRAMA ..
DELEGACIONAl DE-DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO'PE lOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6107, CO!-ONIA POPO, JOSE MARIA DEL CASTILLO VElASCO N.O. 51,
COL. PERIODISTA Y LAG-O CANEGU1N.No.130, 90LONIA ~RGENTINA ANTIGUA"
.
.
.

Vivienda podrá soliCitar opinión a lasdependenCiás

y

entidades de la AdministraCión

Pública del Distrito Federalquetonsidere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará,en su caso, la procedencia de la modificaCión; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto como· iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobaCión.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número MH-024-2000
remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relaCionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniCiativa. Estas son:

a) La Delegación Miguel Hidalgo a través de su DirecCión de Desarrollo Urbano,
mediante ofiCio número DGODUIDDU/SLlUS/072/2008 de fecha 10 de Enero de 2007,

~
~

'"'"

indicó que: " ... se emite Opinión Negativa, detectando que no se cumple con el 30%
de área libre que establece la zonificaCión que aplica al predio de referenCia y el uso
que actualmente tiene el inmueble no esta permitido, además se localiza en una zona
donde predomina el uso habitacional".
b) En audiencia publica celebrada el 22 de abril del 2004, no se recibieron opiniones.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de Dirección Ejecutiva de
Servicios a Usuarios y por oficio No. DESU/2006/0582 de fecha 19 de abril de 2006,
determinó que: " ... al analizar la infraestructura hidráulica en el área donde se ubica el
predio de referenCia, se verificó que es posible otorgar los serviCios de agua potable y
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~ ;~~~~~~~~N~~-~:g;i!~R.6~~oEJ~;~~~ ~~E~~I;~c~-'~~Er~~~~l~g P'j~l~~~c~~~oYD~~~~~M~~Eo~~~~~c~e~ ~~~:T~Og~~~
DEL mSTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO_~1Ijl, COLONIA POPO, JOSÉ MARIA DEL CASTilLO VELAsCO NO. 51,
COL. PERIODISTA Y LAGO CANEGUiN No. 130, COLONIA ARGENTINAANTIGUA"

drenaje, siempre y cuando se acepten las condiciones del servicio que se brinda en la
zona, correspondiéndole una toma de 13"mm".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-322/ DV-SE-0248/08 de fecha
18 de febrero de 2008 indicó que: " ... emite Opinión Favorable Condicionada a que
se proporcione el 50% del estacionamiento demandado por el nuevo uso en el mismo
predio, a efecto de no alterar las condiciones de tránsito en la citada vialidad".

e) La Dirección de Planeación y Evaluación del Desarrollo Urbano mediante oficio D-

,,

96/DPEDU/1.0.0/0395 de fecha 20 de febrero de 2001 indicó que " ... emite opinión
positiva en virtud de que considera que este proyecto no causa impacto negativo en
la zona".

QUINTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número DMH-015-200426 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas
directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Miguel Hidalgo a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODU/DDU/US/1114/2006 de fecha 24 de Mayo de
2006, indicó que: " ... emite Opinión Positiva Condicionada, a que una vez obtenida
la modificación solicitada, se obtenga la licencia de fusión de predios y se protocolice
dentro del término señalado por la ley. Que el acceso vehicular sea exclusivamente
por la Avenida Ingenieros Militares".
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.

.

b) En Audiencia Pública celebrada el· día· 26 de septiembre del 2007, se recibieron·
tres opiniones favorables a la modificación del programa.

c) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-2284IDV-SE-1261/07 de feéha
17 de Agosto del 2007 indicó que: "... emite Opinión Negatíva, se observa que no se
contempla el área de estacionamiento quepiua el caso establece la normatividad
aplicable tanto para la construcción actual, como para la ampliación pretendida, así
mismo, el predio en comento esta ubicado en la proximidad de una zona de alta
concentración de comercio y servicios, característica de alto aforo de vehículos
particulares y de transporte público".

SEXTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número DGDU-MH-001-

~

2010-26 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Comité Vecinal correspondiente, mismas que por estar
relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

,) L, D'''',d60 Migo,'

H~"go,

Im,é, d, '" Di"",i60

"'O",, de Obm, y """,milo

--blrban1F,mediante oficio número DGOPDUIDDU/SUUS/1530/2010 de fecha 1 de julio
de 2010, indicó que: "... emite Opinión Positiva, que para obtener la zonificación que
permita llevar a cabo el rescate del espacio público, con un proyecto de áreas verdes
acondicionadas para practicar deporte y realizar actividades culturales y recreativas,
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PRESIDENCIA
VI lEGISLATURA

M6DIFIC~

E~3'

O~DENACIÓN"-

~ROGRAMA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL· CUAL SE
EL PLANO
"ZONIFÚ::ACIÓN _y NORMAS DE
DEL
DElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MiGUE'L HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA -GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS-INMUEBLES N6RTE 4 NÚMERd í:i107, COLONIA POPOiJOSÉ MARiA DEL CASTillO VELASCO NO. 51,
COL. PERIODISTA Y LAGO CANEGuíN No. 130, COLONIA ARGENTINA ANTI$UA'"
,
.

en beneficio del interés público y general, reitera su interés de contribuir en acciones
que ayuden a incrementar el nivel de/vida de sus habitantes".

b) El Comité Vecinal mediante el oficio No. MH/DGGPC/RAPP/125/2010 de de fecha 8
de abril de 201, Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana en Miguel
Hidalgo, realizo 78 consultas ciudadanas para conocer la opinión de los Vecinos de la
colonia Argentina Antigua, el cual el 91% de los consultados indicaron estar de
acuerdo en el cambio de uso del suelo a equipamiento.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección de
Verificación Delegacional y Conexiones, por oficio No. GDF-SMA-SACM-DESUDVDC-SFS-UDIF-118544/2010, de fecha 4 de agosto de 2010, determinó que:
" ... emite Opinión Positiva Condicionada a que es posible otorgar el servicio, ~\
debiendo ajustarse a las condiciones y tipo de servicio que se brinda en la zona,

V

correspondiéndole una toma de 19 mm de diámetro, así como referente al drenaje e s }
posible proporcionar el servicio, siempre y cuand.o se construya una línea de 0.38 m y
0.45 m de diámetro en una longitud aproximada de 400 m hasta conectarse al colector
Moliere de 1.83 m de diámetro en la esquina de la calle Caneguín, así mismo, deberá
contar con un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de las aguas
pluviales y residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del inmueble,
riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación a los muebles sanitarios,
además de constar con un sistema de redes separadas de agua potable, residual
tratada y pluvial que incluya un tanque tormenta con capacidad para una lluvia
extraordinaria".
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"INICIATIVA DE DECRETO POR El CUAL SE MOOIF"CÁ' EL PLANO E...3, ",lONWICACIÓN Y,' NORMAS- DE ORDENACiÓN" .DEL,PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN:MIGUEL-HIDALGO PUBLICADO el So DE_SEPTIEMBRE DE200S EN LA GACETA OF:¡ClAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUE~lES NORTE 4 NÚMERO 6i07.,COLONIA POPO, JOSE MARIA DEL CASTILLO VELASCO NO. 51,
~OL. PERIODISTA y LAGO CANE-GUfN No. 130, COLÓNIA ARGENTINA ANTIGuA" .
.

d) La Secretaría de. Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV~1431IDV-SE-0958/10 de fecha
29 de junio del 2010 indicó que: ..... emite Opínión Positiva, en lo que respecta
exclusivamente a vialidad".·

SÉPTIMO.- Que en re.lación al expediente MH-024-200 la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "La Prensa", en
fecha 4 y 5 de Marzo de 2004, respectivamente, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para
la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia
Pública el 22 de Abril del 2004, en la cual no se emite opinión alguna.
Que respecto al expediente DMH-015-2004-26 la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 14 de agosto de 2007 y en e
periódico "El Universal", en fecha 24 de agosto del 2007, el Aviso de Inicio de la Consulta~~l
Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró
la Audiencia Pública el 26 de Septiembre del 2007, en la cual se emiten unas Opiniones
Verbales en la cual el C. José Luis Guzmán, indico que esta interesado en la modificación de
uso de suelo; ya existe la escuela, requiriendo su condicionamiento, aplicación de las
instalaciones; así mismo el Lic. Silvestre Durán CastillO, indico que todo lo que contiene el
expediente lo pueden consultar acudiendo a las oficinas de la Dirección de Instrumentos para
el Desarrollo Urbano; la Urb. Ma. Teresa Guzmán Sánchez, indico que se revisaran las
opiniones y se enviara a la ALDF en este periodo de sesión, determinara cuando la
dictaminara, de acuerdo a su agenda de trabajo. Así también se emiten Opiniones Escritas
en las cuales la C. Ma. del Consuelo Cabrera Hernández, solicita sea tomada en
consideración su petición, ya que no tiene otro objetivo que la formación de jóvenes y niños,
esperando y sea positiva su demanda; el C. Julio Cesar Cruz González, emite opinión
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VI LEGISLATURA

"'IN1CiATIVA 'DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E..J "ZONIFICACiÓN y NORMAS DE ORDENAGIÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO-6i07, COlONIA POPO, JOSÉ MARIA DEL CASTILLO VELASCO NO: 51,
. COL. PERIODI,STA y LAGO CANEq;uiN-No, 130,-COLONIA !,RGENtINA ANTIGUA"

favorable; el C. José Luis Guzmán Resendiz, considera pertinente la solicitud de modificación,
ya que solo se trata de acondicionar las instalaciones de una escuela, cuyo propósito es
educar y formar jóvenes de distintos grados.
Que en relación al expediente DGDU-MH-001-2010-26 la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda publicó eh la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el periódico "El Universal", en
fecha 28 de junio de 2010, respectivamente, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la
Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia
Pública el 30 de julio del 2010, en la cual se emite opinión escrita en la cuales el ciudadano
Adrián Basurto Escobar, ratifica opinión favorable para el Proyecto de Lago Caneguin; así
mismo el ciudadano Salas, opina que apoya el cambio de uso de suelo ya que se requiere un
espacio de esparcimiento para las personas.
OCTAVO.- Que en relación al expediente MH-024-200, personal adscrito a esta Comisión
realizó visita técnica al inmueble ubicado en Norte 4 No. 6107, Col. Popo, en la cual observó
q.ue: "El p.redio actualmente ya cuenta con la construcción solicitada para el cambio de uso

de suelo, es una construcción en 3 niveles con el uso de oficinas las cuales ya están en
funcionamiento. Se encuentran 3 entradas para estacionamiento las cuales cuentan con
puertas eléctricas tipo cortina, cuenta con enrejado en ventanas del primer piso y la puerta de
acceso al inmueble es eléctrica manejada desde el interior. Cerca del predio se encuentra
una gran bodega, predominando edificaciones de uso: casa habitación de 1 y 2 niveles".

Respecto al expediente DMH-015-2004-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en José María del Castillo Velasco No 51, Col. Periodistas, en la
cual observó que: "El predio actualmente es una edificación en 5 niveles con uso de

institución educativa la cual se desempeña como primaria, secundaria y preparatoria, el área
solicitada para el cambio de uso de suelo es actualmente una cancha multiusos, esta se

Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ext. 3110 y 3132
desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

)

\J
/,

COMISIÓNDEDESARROLUJE INFRAESTRUCTURA URBANA· .
PRE.SIDENCJA
VI lEGISLAlURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MOO-'FICA tL PLANO E~3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS bE ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO El 30 DE SEPTIEMBRE: DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6107, COLONIA POPO; JOSÉ-MARIA DEL CASTILLO VELASCO NO.-51,
COL. PERIODISTA Y LAGO CANEGUiN No. 1-30, COLONIA ARGENTINA ANTIGUJ:\",

encuentra techada con una lona la cual reposa sobre una estructurél metálica, dando así un
mayor confort

a los

estudiantes, el piso del lugar es adoquinado, contando con un acceso

vehicular y una pequeña edificación provisional de· tabla roca. Cerca del predio se encuentran
edificaciones de 5 y 6 niveles, asimismo casa habitación de 1 y 2 niveles. "

Respecto al expediente DGDU-MH-001-2010-26, personal adscrito a esta Comisión realizó
visita técnica al inmueble ubicado en Lago de Caneguín No. 130, Col. Argentina Antigua, en
la cual observó que: "El predio antes citado ya cuenta con el cambio de uso de suelo
requerido en este caso es un Parque, el cual esta cercado, cuenta con vigilancia, con
estacionamiento interior, cuenta con un kiosco, juegos al aire libre para niños, andadores, un
salón de usos múltiples, un CENOI, oficinas administrativas, un área de comedor al aire libre,
y diversos espacios de áreas verdes. El lugar ya se encuentra en funcionamiento, cerca d'
este se observan casa habitación de 2 niveles máximos de construcción, en la parte posterior
se observa la construcción de departamentos en 5 niveles, así como una bodega a un
costado del parque. "

NOVENO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto en los artículos 23, 26 fracGÍón 111 inciso C) de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de enero de 1996 y 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y técnicos necesarios en el ámbito de sus
atribuciones para emitir el presente dictamen.
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PRESIDENCIA
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"iNICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL _SE ,MOOIFICA

~L

PLANO Ev3

:'<ZONU::ICAd6N_, y.

NORMAS bE

OFiD~N~C~6N'''

DEL'.

PfiOGRAP.:'lA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE -EN MIGUEl.HIDAlGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL.
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE lOS INMueBLES NORTE 4 NúMERO 6107~ COt:.ONIA POPO; JOSE MAR,IA DEL cAsnLLO VELAScO NO. 51,
COL. PERIODISTA Y LAGO CANEGUIN No. 130, COLONIA. ARGENTINA ANTIGUA".

DECIMO.- Por lo que respecta al dictamen de la modificaciÓn al uso de suelo del inmueble
ubicado en Calle José María del Castillo Velasco numero 51, Colonia Periodista,

los

integrantes de la Comisión.· de Desarrollo e Infraestructura Urbana determinaron que la
discusión y dictamen se trasladan para una sesió,n posterior, por lO que se retira el citado
predio del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Óesarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

SE APRUEBAN LAS "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL
PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO VIGENTE EN

MIGUEL HIDALGO

PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", en los términos
siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Miguel Hidalgo, publicado el 30 de septiembre
del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado Norte 4 No.
6107, Colonia Popo con una zonificación actual H 5/30 (Habitacional, 5 niveles máximos de
construcción, 30% mínimo de área libre), para asignarle el uso del suelo para Oficinas en 4
niveles, con una superficie de terreno de 168.00 m2 , y una superficie total de construcción de
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"INICIATiVA DE DECRETO POR El CUAL-SE ~MbDIFICA El·PLANO E-3 "ZONIFICACIÓN. Y NORMAS DE ORDENACIÓN".

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL-DE DESARROllO.URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN.'LA GACETA OFICIAL
DEL DlSTR'rto-FÉDERAL RESPECTO DE lOS INMUEBLES. NORTE 4 NÚMERO &1,01, COLONIAP.OPÓ, JOSÉ MARIA DEL CASTILLO VElASeQ,NO. 51.
COL PERIODistA YLAGO CAN~GUiN No. 130, COLONIA- ARGENTINA ANTIGUA" -.
.

531.85 m2 , sin proporciónar área libre y con 6 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir
con las siguientes condicionántes:
a) Acreditar el cumplimiento de la demanda de cajones de estacionamiento, según
. lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
vigente,

en

las

Normas

Técnicas

Complementarias

para

Proyecto

Arquitectónico en vigor, además de que deberá proporcionar el 50% del
estacionamiento demandado por el nuevo uso en el mismo predio.
b) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a las condiciones del
servicio de agua y drenaje que prevalecen en la zona, correspondiéndole u n a }
toma de 13 mm de diámetro.
c) Atender de manera obligatoria y por concepto de madias de mitigación, lo
correspondiente al 30% de área libre, pago que se realizara en base a lo
estipulado en el Sistema de Transferencia de Potencialidad.
d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado
e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zona.

SEGUNDO.- Se reforma ei Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" de! Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Miguel Hidalgo, publicado el 30 de septiembre
del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Lago de
Caneguín No. 130, Col. Argentina Antigua con una zonificación actual H/3/30M, para
asignarle el uso del suelo para Equipamiento (Parque Urbano) que estará conformado por
una Plaza, de Acceso, una Plaza Central, un Kiosco, Salón de usos Múltiples, Oficinas
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'''INiCIATIVA DE DECRETO POR El- CUAL SE: MODIFICA EL PLANO E~ "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN'" DEL ~ROGRAMA
DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN M'IGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES NORTE 4 NÚMERO 6107, COLONIA POPO, JOSE MARiA DEL CASTILLO VELASCO N'O. 51.
COL. PERIODISTA y LAGO CANEGuíN No. 130,:COLO';UA ARGENTINA ANTIGUA".

Administrativas, espacio para educación infantil y triciclo pista, circuito de caminata y trote
aeróbico; aparatos de gimnasia al aire libre yestaciohamiento, eh una sUperficie de terreno
de 10,164.177 m2, con una superficie de desplante y de construcción de. 1,059.42 m2.,
proporcionando 9,104.75 m2 de área libre y 35 cajones de estacionamiento, debiendo
cumplir con las siguientes condicionantes:

a) El proyecto podrá construir como máximo 1,059.42 m2sobre nivel de banqueta,
correspondiéndole a 0.12 veces el era del terreno (v.a.t).
b) Proporcionar en el interior del predio los 35 cajones de estacionamiento, de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Construcción para el Distrito
Federal vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto
Arquitectónico en vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Miguel Hidalgo vigente.
c) Referente a la dotación de agua potable deberá ajustarse a las condiciones y
tipo de servicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de 19
mm de diámetro; referente al drenaje se deberá construir una línea de O.38m y
0.45 m de diámetro en una longitud aproximada de 400 m hasta conectarse al
colector Moliere de 1.38 m de diámetro en la esquina de la calle Caneguín, así
mismo,

deberá

contar

con

un

sistema

alternativo

de

captación

y

aprovechamiento de las aguas pluviales y residuales, mismas que deberán
utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de áreas verdes, lavado de autos y
alimentación de los muebles sanitarios, además de contar con un sistema de
redes separadas de agua potable, residual tratada y pluvial que incluya un
tanque tormenta con capacidad para lluvia extraordinaria.
d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
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.

e) Deberá dejar libre de construcción el. trazo de afectación indicada en la
Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente, con una superficie de
207.741112.
f) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de

Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir a
mejorar la imagen urbana de la zonR

TERCERO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

CUARTO.- Las reformas contenidas en el presente Decr,eto son parte integral de los planos y
anexos técnicos del PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
MIGUEL HIDALGO, publicado el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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"1Ií,IICIATlVA DE DECREtO. POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLANO E-3 '''ZoNiFICAcióN
NORMAS PE ORDENACiÓN" _DEL P:ROGRAMA
DELEGACIONAL 01:. DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MIGUEL HIDALGO PUBUCADO El30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACE:.TA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE lOS INMUEBLE;:S NORTE 4 NÚMERQ 6f07; COLONIA 'POPO, JOSÉ MARiA DEL CASTilLO vELAseo NO. 51,
COL. P"~RJÓDISTA Y. LAGO CANEGuíN No. 130, COLO~IA_ ARGENTINA AN!I~UA"

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificara personalmente sobre el
presente Decreto, a los propietarios y/o promoventes de la modificación corréspondienté.

QUINTO.- Queda condicionada

la inscripción del presente Decreto en el

Registro Público de

la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el
pago de los derechos correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o pro moverte de la modificación de uso del suelo, no acredita ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 del Octubre del
dos mil doce.

POR LA COMISiÓN DE DI~~

....""'"',ESTRUCTURA URBANA
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COMíSIÓN DE DESARROLLO E INFRAEST!WCTURA URBANA
P RE SI D E N C lA
VI LEGISLATURA

"INICIATiVA _DE DECRETO' POR EL CUAL SE' MODIFICA EL- -PLANO E~3 '''ZONIFICACIÓN y' NORMAS-- DE ' ORDENACiÓN" -DEL PROGRAMA
'OELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO VIGENTE EN MiGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 3Ó DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRIr'O FEDE_RAl RESPECTO DE LOS INMUEBlE;S NORTE 4 NÚMERO 6107, CqlONIAPOPO, JOSE MARtA DEL CASTILLO VELASCQ NO. 51,
COL. PERIODISTA Y LA~O CANEGuíN.No.'130, COLONIA ARG'ENTINAANTIGUA'"

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

DIEG

DIP. ALBE TO E. CINTA MARTINEZ
I TEGRANTE

DIP. MARíA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

MARTINEZ GARCIA
SECRETARIO

H GONZALEZ CASE
ANTE

DI.

HUGO HE NANDEZ RODRIGUEZ
INTEGR NTE

DIP. DIONE ANGUIANO FLORES
RODRIGUEZ
INTEGRANTE
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. COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA .
P R E S I D EN C lA
VI LEGISLATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACJóN
GUSTAVO A..MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEI,. INMUEBLE
.
. CALZADA AZCAPOTZALCO LA VILLA No. 1203, GOL S.AN BARTOLAATEPEHUACÁN"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52. del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este ~cto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura}
Urbana somete a consideración de este Organo Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA

'

(.

DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO EL \~
10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL ~
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el
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bOMISIÓN DE DESARROLLO EINFRAESTRÚCTURA URBANA· •....
~~ .
.
P RES I D E N C l A · .
~~~
VI LEGISLATURA.

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE pEgARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO. DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUI;SlE
CALZADA AzCAPQTZAlCO LA VIL~A NI:?- 1203, COL 'SAN BARTOLA ATEPJ;HUACAN"

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
. las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de DecretO,de
conformidad

conlosSig~ienté~: ...
ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/878/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INIC.I.AT.IVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORM.A E.L "PROGRAMA)
...
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION
GUSTAVO A.
.
. . .¡MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita
por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard ca.s.a. ubon, Jefe de .. G
Goo~
. rno. del Distrito

vY

Federal.

2
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA •
PRESIDENCIA
VI LEGISLATURA
. '''INICIATIVA- DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA" EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE -DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO- EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL" INMUEBLE
CALZADA AZC.APOTZAlCO LA VILLA No. 1203, COL. SAN BARTOLA A TEPEHUACAN" .
.
.

2. Mectiante oficio número SG/04215/2012de fecha 11 de abril de 2012 el Licen6iado
Héctor Serrano. Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra B¡;¡rrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN GUSTAVO A.
MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita

por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

3. Mediante oficio S-34/0259/2011 de fecha 1 de Abril de 2011 el Arquitecto Felipe Leal)
Fernández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal convoca a

.

la 2a Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de

'

Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente del predio ubicado en Calzada Azcapotzalco La Villa número 1203, \--\
colonia San Bartola Atepehuacán, a realizarse el día 8 de Abril de 2011 en las
instalaciones de esa dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar

J

como lo dispone el artículo 41 fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico en

3
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"INICIATIVA DE DECRETO 'POR EL CUAL SE REFORMA El "PROGRAMA PElEGACIONAL DE DESARROLLO _URBANO DE LA DELEGACiÓN
GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO El 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL'DEl DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE
CALZADA AZCAPOTZAL(:O LA VILLA N,O_ 1203, COL SAN BAR.~OLA ATEPEHVACÁN"
.

4. - Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbanodela Delegación Gustavo A. Madero" de fecha 08 de diciembre
de 2010, el C. Ricardo Villaurrutia Nava, en su carácter de promovente y propietario
del inmueble ubicado en la Calzada Azcapotzalco La Villa número 1203, colonia San
Bartolo Atepehuacán, con superficie de 508.71 m2 , solicitó la Modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero, vigente al
11l0mento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo
para Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en un nivel, con una superficie
total de construcción de 330.00 m2 , proporcionando 178.71 m2 (35.14%) de área libre
y 9 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Especifico" folio 67486-181VACL10 y fecha de
expedición de 06 de diciembre de 2010, expedido por el Registro de los Planes y
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente
en una zonificación: H 3/30/B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30%
2

mínimo de área libre y densidad "B" (Baja) Una vivienda por cada 100.00 m de la
superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número CONSALlNU-1015-07-2010 de fecha 05 de agosto de 2010
expedida por la Delegación Gustavo A. Madero.
5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del
2012, concluyendo con los SigUienif

4
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•

VI l.EGISLATURA
'~INICIATIVA 'DE DECRETO POR EL -CUAL SE; REFORMA El "PROGRAMA OEI,EGACIONAL DE DESARROllO URBANO DE LA DELEGACiÓN

g~~: :Z~~~~~'~¿~~~~~~ ~~. ~~~~ t;L~;!~_~!~~¿'L!~ie~~~~;¿~N~FICIAL

OEl DISTRITO FEDERAL-RESPECTO DEl. INMUEBLE

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que estaComisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la mod)ficación al
Programa de Desarr.ollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.
TERCERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro .de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
Gante 15, 1ero Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI LEGISLATURA

"INICIATIVA DE- DECRETO POR El CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO· DE LA DELEGACiÓN
GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE
CALZADA AZCAPOTZALCO LA VILLA No. 1203.. COL SAN !;JARrOLA ATEPEHl)ACÁN"

modificaciones "a losprógrama.s ""éomprendelo$ "". siguientes actos: el" interesado deberá
presentar su solicitud ac(jmpañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de

Desarrollourban~y \;iJi~ndadel

Distrito"· Federal (la Secretaría) mientras expone

públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen yen su caso, aprobación.

QUINTO.- Qoe eo <eladón al "ped;e"'e SEDUVI-SITE 70353-115VIRI10, , " ;olo9,"0Ie' de

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana realizaron un recorrido al citado predio,
en donde no se ubico el número 1203, de la Calzada Azcapotzalco la Villa colonia San
Bartolo Atepehuacan, lo que se ubico en dicho recorrido fue el numero 1230, por lo que es
necesario que se aclare la nomenclatura correcta del predio en comento. Asimismo en la
sesión de la Comisión se efectuó el señalamiento de que no se cumple con el numero de
cajones de estacionamiento requeridos por la normatividad

aPlic~
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VI LEGISLATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA El "'PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROL,lO -URBANO .DE LA DELEGACiÓN
GUSTAVO A. MADERO" PUBLICADO EL in DE; AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL OEl DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE

_ CALZADA AZCAPOTZAl.CO LA VILLA; N;0:_.1203,. ~Ol •.SA~ _~ARTO~_.A"'fEP_~t:t~~C~N'·

SEXTO.- Que conforme a lo antes expuesto y conforme a lo que dispone la fracción X del
artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal SE EFECTUAN LAS
OBSERVACIONES ANTES SEÑALADAS Y SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE TÉCNICO AL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO . FEDERAL, PARA QUE SE REALICEN LAS
ACLARACIONES C()RRESPONDIENTES.·

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en elque es de resolverse y se:

J-

RESUELVE

ÚNICO: SE

DEVUELVE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

"INICIATIVA

DE

DECRETO

POR

EL

CUAL

SE

REFORMA

EL

LA

"PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN GUSTAVO A.
MADERO" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO

FEDERAL

RESPECTO

DEL

INMUEBLE

UBICADO

EN

CALZADA

AZCAPOTZALCO LA VILLA NO. 1203, COLONIA SAN BARTOLO ATEPEHUACÁN".

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre
del dos mil doce.
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COMISióN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P RE SI DE N e ! A
VI LEGISLATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PLANO E.1'ZONIFICACIÓN y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESAR.ROlLO URBANO "SANTA MARíA LA RIBERA. ATLAMPA Y SANTA MARiA INSURGENTES" VERSiÓN 2000, DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO El 14 DE JULIO DEL 2000 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO, DEL INMUEBLE UBICADO EN FRESNO No, 412, COL. SANTA MARIA LA RIVERA (SIC), DEBIENDO
DECIR RATlFICADOEN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2008- EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desárrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la

"INICIATIVA DE

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-1 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE
ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO
FEDERAL "SANTA MARíA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARíA INSURGENTES"
PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PROGRAMA DELEGACiONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE
PARA CUAUHTÉMOC RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el ,
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada

~

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen,

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
Gante 15, 1er, Piso, Oficina, 108, CoL Centro Histórico, C. p, 06100 México DF www.asambleadLgob.mx
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COMISIÓN DE DESARROllO EINFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCiA
VI LEGISLATURA
"INICIATIVA DE DECRETO, POR' EL QUE SE REFORMA EL: PLANO Ew1 "ZONIACACIÓN y NORMAS DE 'ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO '~SANTA_ MARiA- -LA: RIBERA~ .ATLAMPA Y SANfA .MARÍA INSURGENTES":,VERSIÓN 2000, bEL PROGRAMA

Pa~~~;t~~~~~s~:n·'i,E~~~~~!:t~R~~::~7oPtE~~~~U~~t~G~~~:Dg~~u~~~~gt~~~2~~'i,~ ~~~i~~~~~~\J~ ~~)~E~i~~~ .
DECIR RATIFICADO EN El PROGRAMA OELEGACJONAL DE OESARRO~I,.O URBANO PARA LA DElEGACIÓN.CUAUHTÉMOC.PUBllCA09 El 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA .oFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"

60 fracción 11,61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobiemo
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Fed~ral, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/870/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año', de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL. PLANO, E-1
"ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL "SANTA MARíA LA RIBERA,
ATLAMPA Y SANTA MARíA INSURGENTES" PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE
2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA CUAUHTÉMO~\
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado
Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

V
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COMISIÓN.DE 'DESARROLlO E INFRAESTRUCTÚRAURBANA •
P R E S I D E N C lA
VI 'leGISLATURA

_UINICIATIVA DE DeCRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PLANO E-1 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO "SANTA MARiA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARIA INSURGENTES" VERSIÓN 2000, DEL PROGRAMA·
DElEGACfONAL DE DESARROllO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBUCADO EL 14 DE JULIO DEL 2000 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN FRESNO No. 412, COL. SANTA MARIA LA RIVERA (SIC), DEBIENDO
DECIR RATIFICADO EN El PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROllO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO El 2. DE
SEPTIEMBRE.DE 200a· EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"

2. Mediante oficio número SG/04207/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobiemo del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobiemo la
.

.

J

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SÉ REFORMA EL PLANO E-1
"ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL "SANTA MARíA LA RIBERA,
ATLAMPA Y SANTA MARíA INSURGENTES" PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE
2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA CUAUHTÉMOC
RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo
Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

3. Mediante oficio No. SEDUVIICGDAUlDGDUI1243/10 de fecha 11 de noviembre de
2010, el Arq. Gerardo Sigg Calderón, Director General de Desarrollo Urbano de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la 1a. Sesión del Comité
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano previsto en el
artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y a atender la solicitud de modificación al
programa respectivo específicamente sobre el predio Fresnos No. 412, Col. Santa
María La Rivera, a realizarse el día 19 de noviembre de 2010 en las instalaciones de

.'
esa dependencia, para lo cual remite el expedien. te técnico preliminar, como 110
dispone el articulo 41 fracción 111 de la ley de la materia y 49 fracción X del
Reglamento del Comité Técnico en cita.

.

vP
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COMISIÓN DE DESARROllO E INFRAESTRUCTURA URBANA •
PRESIDENCIA
VI LEGISLATURA
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE- REFORMA EL PLANO E-1 "ZONIFICACiÓN Y"NORMAS DE ORDENACiÓN" DE'L PROGRAMA PARCIAL

, DE DESARROLLO URBANO "SANTA MARIA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARIA INSURGENTES" VERSiÓN 2000, DEL PROGRAMA '
OELEGACJONAL ·DE DeSARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO El 14 DE JULIO DEL 2000 EN. LA GACETA
OFICIAL OEl DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN FRESNO No. 412, COl. SANTA-MARIA LA RIVERA (SIC), DEBIENDO
DECIR RA TlFICADO EN El PROGRAMA OElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO El 29 DE .

SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"

4. Mediante el documento denQminado "Solicitud de Mpdificación a los Programas de
Desarrollo Urbano" de fecha 11, de Octubre de 2010, la empresa Nocaen
Inmobiliaria, SA de C. V., en su carácter de propietario del inmueble ubicado en
Fresno No. 412, Col. Santa María la Rivera, con una superficie de terreno
13,624.00m2, en el que autorizó como promovente al C. Emilio Martínez Gómez,
solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Cuauhtémoc, versión 1997, vigente al momento de registro de ingreso de
la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para 834 viviendas en 3 Torres de
10 Niveles s.n.b. en una superficie de 86,310.60 m2 y 2 sótanos en una superficie
total de construcción 140,502.60 m2, con una superficie de desplante de 9,096.00m2
(66.76%), proporcionando 4,528.00 m2 de área libre (33.24%) y para 484 cajones de
estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para
Usos del Suelo Específico" folio 18594-182GRJA 10 SEDUVI, y fecha de expedición
19 de Abril de 2010, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una

(

~

zonificación: I 20m/40 (Industria, 20m de altura permitida, 40% mínimo de área libre).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 0529 de fecha 20 de Abril de 2010 expedida por la Delegación
Cuauhtémoc.
5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del 2012, en el
salón Luis Donaldo Colosio, concluyendo con los siguientes:

~

I

~
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COMISiÓN DE DESARROllO E INFRAESTRUCTURA URBANA •
PRESIDENCIA
VI LEGISlATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El PLANO E:~1 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" OEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO ·SANTA MARIA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARiA INSURGENTES" VERSIÓN 2000, DEL PROGRAMA
. DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 14 DE JULIO DEL 2000 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUÉBLE UBICADO EN FRESNO No. 412, COL SANTA MARIA LA RIVERA (SIC), DEBIENDO
. DECIR RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO El 29 DE
SEPTIE~BRE DE 2008 EN LA-GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"
l

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones 1 y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del ;
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a
5

•.

c.d?
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COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA'.
PRESIDENCIA
VU.EGISLAlURA
"INICIATIVA DE DECRETÓ POR EL QUE SE REFORMA EL PLANO E~1 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" OEl PROGRAMA PARCIAL

DE DESARROLLO URBANO "SANTA MARfA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARíA' INSURGENTES" VERSiÓN 200Q. DEL PROGRAMA
- OELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBliCADO El 14 DE JULIO DEL -2000 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN FRESNO No. 412, COL. SANTA MARIA LARNERA (SIC), DEBIENDO
D,ECIR RATIFICADO EN EL PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29·DE
SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACElA OFICIAL OEl DISTRITO FEDERAL"

Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal mientras expone públicamente un letrero
en el que se indique la zonificación actual y la solicitada yla mención de que los vecinos
tienen un plazo de quince dias para manifestar opiniones a la Secretaría. La Secretaría
integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del Comité Técnico. En
sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por mayoría de votos la
procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de iniciativa de decreto
y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto
de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDIVI-SITE

(
I

56669-115MAEM10, el personal

adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado Fresno No. 412, Col. Santa
María La Rivera, en fecha 04 de febrero de 2010, en la cual observó que:es " __ ., un predio en
esquina, en la cual se encuentra operando una fábrica de combustible, cuenta con diversas y
pequeñas construcciones de un nivel, así como con casetas de vigilancia. Además, se
observa un amplio espacio para automóviles __ . En la zona se pueden observar casas
habitación de uno y dos niveles, así como predios abandonados y baldíos..Cabe resaltar que
no se observan departamentos en dicha zona, sin embargo se puede observar a lo lejos u~na /"
torre de aproximadamente 10 perteneciente a la Delegación Azcapptzalco, colinda con la
avenida Circuito Bicentenario".

.

.

.

SEXTO, Que en la 1a Sesión Ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2010 el Comité Técnico
de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma
6 .
. '
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COMislÓN DI: DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAURBANA··
PR E S I DE N e lA

VI lEGISlATURA

"INICIATIVA.DE DECRETO POR 'El QUE SE REFORMA El PLANO E-1 "ZONIFICACIÓN,YNOFiMAS DE ORDENACIÓN",'DEL PROGRAMA PARCIAL

DE DESARROLLO URBANO- "SANTA MARIA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARíA INSURGENTES" _VEB:SIÓN 2000, -DEL PROGRAMA

DELEGACIONAL -DE DESARROLLO- URBANO PARA -LA D"'ElEGACIÓN CUAUHTÉMOC PlJSu'CADO El.., 14 DE JULIO DI::L 2000 EN LA. GAC¡:TA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL lNMUEBLEUBICADO EN FRESNO No. 412, COL. SANTA MARIA LA·RIVERA (SIC), DEBIENDO·
DECIR RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARRQLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN C~AUHTÉMOC_PUBlICADO EL 29- DE
SEPTIEMBRE DE ~008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"
. ' .
. . ~
.

. parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos
de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
. Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco, específicamente para el
predio Fresno No. 412, Col. Santa María La Rivera, sujetándola a diversas condicionantes,
mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas
plenamente por esta Comisión.

SÉPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.
OCTAVO.- Que sin embargo la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal

establece en su .artículo 90 que las Iniciativas de Ley que hayan sido

presentadas en una legislatura, no pasarán a la siguiente.
/

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de DesarrollOV
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente

C_~O

Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE
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.•COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA •
PRESIDENCIA
VI LEGISLATURA
. "fNICIAI1VA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El PLANO E~1 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN'· DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROlLO-,URBANO "SANTA MARtA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARiA INSURGENTES" VERSiÓN 2000, DEL PROGRAMA

. DElEGACION.AL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBUCADO EL 14 DE JULIO DEL 2000 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO IlEllNMUEBlE UBICADO EN FRESNO No. 412, COL SANTA MARIA LA RIVERA (SIC),DEBIENDO
. OECIR:RAnFICADO EN EL PROGRAMA 'OElEGACJONAl DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC; PUBliCADO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA'GACETA OFICJAL.DEl DISTRiTO FEDERALn

ÚNICO: SE DESECHA LA "INicIATtVA DEDECRETOPOR EL QÍJE SE REFORMA EL
,PLANO E-1 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO "SANTA MARíA LA RIBERA, ATLAMPA Y SANTA MARíA
INSURGENTES" VERSiÓN 2000, DEL PROGRAMA DEL~GACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLIcADO EL 14 DE JULIO DEL
2000 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE
UBICADO EN FRESNO No. 412, COL. SANTA MARIA LA RIVERA (SIC), DEBIENDO
DECIR RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL",

SEPTIEMBREDE~-~~~,'

V

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 del mes de
Octubre del año dos mil doce.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
p R ES I D E N e lA

•

-VI LEGISLATURA

,.· ..INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PLANO E-1 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA PARCIAL
'DE-'DESARROLLO URBANO "SANTA MARíA LA RIBERA, ATLAMPA Y,SANTA MARIA INSURGENTES" VERSIÓN 2000, DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO-URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 14 DE JULIO DEL 2000 EN LA GACETA
-_OFICJ~L DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN_FRESNO No. 412. COL-SANTA MARrA LA RIVERA'eSte), DEBIENDO
DECIR RATlFICADO EN EL PROGRAMA OElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE
SEP,TIEMBRE DE 2008 EN LA' GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"
,

RAESTRUCTURA URBANA

DIP. MIRIAM SAL DAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

DlP. ALBE

~~

NEZGARCIA
WBf'(I=TARIO

DIP. ARMANDO TONA"[ UH GONZÁLEZ CASE
INTEG ANTE

O E. CINTA MARTINEZ
I TEGRANTE

~-

Góa2Qu

------1- - - - - - _ ,

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. HECTOR HUGO H RNANDEZ RODRIGUEZ
NTE
INTEG

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. DIONE ANGUIANO FLORES
RODRIGUEZ
INTEGRANTE
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·COMISION DE DESARROllO ÉINFRAESTRUCTURAURBANA· •
PR ES I DEÑ e lA
.
.
VI lEGISLATURA
"INICIATIVAS -DE DECRETO QUE· MODIFICAN" Al "PROGRAMA DELEGACI.O'NAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN MIGUEL
HIDALGO", PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA'GACETA--OFICfAl DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE lOS INMUEBLES
UBICADOS EN SHAKESPEARE No. 203 Y .BÉCQUER No. 36, AMBAS DE LA COLONIA ANZURES"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

DictameQ que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento· a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobiemo Interior y 52 del Reglamento Interior de la
ComisioneS, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de

'éI

"INICIATIVAS DE

DECRETO QUE MODIFICAN AL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO

DE

LA

DELEGACiÓN

MIGUEL

HIDALGO",

PUBLICADO

EL

30

DE

SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE SE

INDICAN"~

suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard

Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado

e,

BASE PRIMERA, fracción

V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 1/, 61,62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglarnento Interior de
J
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·COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA LJRBANA
PRESIDENCIA
VI UGlSlATURA
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente: .

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de las "INICIATIVAS DE
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE

rl

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN ÁLVARO OBREGÓN" PUBLICADO EL \ ~
10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO
DE LOS INMUEBLES QUE $E INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y

~.

60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el
1

Gob!er~/

L)?

~
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:."INICIATIV~~ DE DECRETO POR. El CUAL ·SE ~EFORMA EL-"PROGRAMA D~i..EGACIÓNAL DE DESA~R~~~'URBANO PARA LA DELEGACiÓN

ALVARO OBREGÓN" PUBLICADO. EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 'FEDERAL"RESPECTO, DE lOS INMUEBLES
U8IC~DOS SN OLIVAR No. 29 Y BENVENUTO CELlINI No. 2~9, AII!IBOS DE LA COLONIA ALFONSO XlII"

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, S fracción I del Reglamento Interior de
lásComisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la Gitada iniciativa de Decreto, de
coJÍforrnidad con los siguie[ltes:
ANTECEDENTES .
1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/877/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL "PROGRAMA DELEGACIONAL
DE

DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN ÁLVARO OBREGÓN",

PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE OLIVAR No. 29,
COL. ALFONSO XIII", suscrita por el LicenGiado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/880/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la r(¡¡esa· Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN
ÁLVARO OBREGÓN", PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
CALLE BENVENUTO CELLlNI No. 209, COL. ALFONSO XIII", suscrita p~,

U"odado Macoelo Lol, Ebm", C..""boo, Jéle de Goblemo del DI,m~ml. •
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3. Mediante oficio númeroSG/04214/2012 de·feCha 11 de abril de 2012el Licenciado
HéctorSerrano Cortés, Secretario de Gobierno del. Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL "PROGRAMA DElEGACIONAL DE
OESARROLLO

URBANO

DE

LA

DELEGACIÓNÁLVARO

OBREGÓN",

PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE OLIVAR No. 29,
COL. ALFONSO XIII", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
-./

4. Mediante oficio número SG/04217/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobiemo del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN
ÁLVARO OBREGÓN", PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
CALLE BENVENUTO CELLlNI No. 209, COL. ALFONSO XIII", suscrita por el

~
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"INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL ÓE DESARROLLO URBANO PARA LA.DELEGACIÓN
ALVARO OBREGÓN" PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OI'lCIAL DEL· DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE lOS INMUEBLES
UBICADOS EN OLIVAR No. 29 y BENVENÚTO CELllNI No. 209, AMBOS DE, LA CO)..ONIA ALFONSO XIII"

5. Mediante.el documento denominado "Solicitud de lVIodificaciónyCambiocíe Uso
de Suelo Artículos 26 y 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F." dé fecha 26 .
de febrero de. 2008, la Inmobiliaria Olivar 29, S.A. de C:v',eh su carácter de .
propietaria del inmueble ubicado en CallédeOJivar No. 29, Col. Alfonso XIII, con una
superficie de terreno de 1,000.00 m2 en el que autorizó como promovente al C. José
Luis Castillo Carbajal, solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, versión 1997, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para 57
viviendas en 6 niveles s.n.b, con una superficie de construcción de 4,200 m2, 1 sótano
y 1 semisótano para estacionamiento con una superficie de 2;000 m2, para un total de
construcción de 6,200 m2, proporcionando 300.00 m2 de área libre y 86 cajones de
estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para ~
Usos del Suelo Específico" folio:CAJ04422307SEDUVI y fecha de expedición: 16
de octubre de 2007, expedido por el Registro de. los Planes y Programas de la

~

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza .actualmente en una
zonificación: H/3/40 (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción y 40% mínimo

~
uÜ.·y)

de área libre) correspondiéndole una superficie máxima de construcción de 1,800 m2.

El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2694/07 de fecha 30 de abril de 2007 expedida por la
Delegación Álvaro Obregón.
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6. Mediante el documento denominado "Solicitud de Módificación Aríí!(l(li:> 26 de la
Ley de Desarrollo Urbano" de fecha 23 de octubre de 2Q07, a la':/nmobUiaria Cellini .
21, SA rde C.V. en su carácter de propietaria del inmueb)eUbicado en Benvenuto
2

Cellini No. 209, Col. Alfonso )(IfI, con una superficie de terreno 1,000 m enel que
autorizó como promovente a la C. José Luís Castillo Carbajal, soliCitÓ la Modificación
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón,
versión 1997, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que se le
permita el uso de suelo para 57 viviendas en 6 niveles s.n.b, con una superficie de
construcción de 4,200 m2, 1 sótano y un 1 semisótano para estacionamiento con una
superficie de 2,000 m2, para un total de construcción de 6,200 m2, proporcionando
300.00 m2 de área libre y 86 cajones deeslacionamiento. Inmueble. que de acuerdo al
"Certificado

de

Zonificación

para

Usos

del

Suelo

Específico"

folio

CAJ04421604SEDUVI y fecha de expedición 16de octubre de 2007, expedido por el
Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo. Urbano y Vivienda,
.se localiza actualmente en una zonificación: H/3/40 (Habitacional, 3 niveles máximos
de construcción y 40% mínimo de área libre) correspondiéndole una superficie
máxima de construcción de 1,800 m2.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2690/07 de fecha 22 de febrero de 2007 expedida por la
Delegación Álvaro Obregón.
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.

7. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones d~ la
.. Asamblea Legislativa del Distrito Federarse convocó a los Diputadqsintegrantes de la
ComisilJn de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión· de
.

_ . .

-

. trabajo correspondiente; para revisar y dictaminar las Iniciativas de Decreto que dieron
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre
del 2012, en el Salón Luis Donaldo Colosio, concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, párrafo primero, fracciones

1, VII, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 y64 de la Ley Orgánica; y 28, 32, 33,. del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010, establece en su artículo Cuarto
Transitorio que "Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano,

Recursos Administrativos y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la
Ley anterior".

TERCERO.- Que según 16 previsto por los artículos 23, 26 fracción 111 inciso C) de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de enero de 1996 y 12del Reglamento de la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
procedimiento para la rnodificadón de los programas comprende los siguien s actoS\ el / /
6
.
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propietario deberá presentar ante la Delegación el formato de solicitud de modificación
debidamente

requisitado.

La

Delegación

deberá

emitir

opinión,

solicitando

la'

correspondiente al órgano de representación vecinal y remitirá la documeritación respectiva
a la Secretaría de Désarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda podrá solicitar opinión a las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal que considere necesarias, realizará el proceso de consulta
pública y dictaminará, en su caso, la procedencia de la modificación; elaborará el proyecto
de decreto y enviará al Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
decreto como iniciativa a esta Asamblea. Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

CUARTO.- Que de entre las constancias que integran el expediente número D-AO-042007-26 remitido por el Jefe de Gobierno, se encuentran las opiniones que emitieron
distintas autoridades y el Cornité Vecinal correspondiente, misrnas que por estar

Q
.

.

relacionadas directamente con las facultades y materias de su competencia resulta
indispensable revisar para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas
son:

a) La Delegación Álvaro Obregón a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio núrnero DGODU/DDU/USI199/2008 de fecha 19 de febrero de
2008, indicó que: " ... emite· Opinión Positiva, ya que se trata de una zona
eminentemente habitacional, con tendencia al cambio de usos incompatibles como el
de las industrias hacia el uso habitacional lo que genera menores impactos urbanos
en la zona y por lo tanto se considera como una tendencia positiva, a que los pocos
vialidad, se constit,uye como aspectos Importantes para su valoraciÓ~
7
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b) El Comité Vecinal: No emite opinión.

e) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de Dirección Ejecutiva de
Servicios a Usuarios y por oficio No. DESU/2008/0408 de fecha 14 de m~yo de 2008,
determinó que: " ... emite. Opinión Positiva Cpndicionada: que al analizar la
infraestructura hidráulica en la zona donde se ubica el predio de referencia, se verifico
por el área encargada de esta atribución que es posible otorgar el servicio de agua
potable, correspondiéndole una toma de 25 mm de diámetro. Por lo que respecta al
sistema de drenaje, es posible proporcionar el servicio de acuerdo a lo verificado por
el área responsable de esta atribución, indicando que deberá contar con un tanque
tormenta con capacidad suficiente para lluvia extraordinaria".

d) La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Dirección General de

I

Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-4027/ DV-SE-2795/08 indicóG\
que: "... emite Opinión Positiva Condicionada a realizar las medidas de mitigación
propuestas en el estudio de vialidad presentado, mismas que permitirán reducir los

",

niveles de servicio actuales y de esta manera resolver los conflictos viales, los
proyectos y obras que se generen serán a cargo y costo del desarrollador y serán
presentados a ésta Dirección General, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir
de la aprobación a la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
vigente, para su revisión y aprobación así como el compromiso de proporcionar el
número de cajones de estacionamiento conforme a lo que establece el Reglamento de ~
Construcciones para el Distrito federal y las Normas Técnicas Complementarias para
Proyecto Arquitectónico, bajo estricta responsabilidad del Director Responsable de
Obra, debiendo instalar el señalamiento vial correspondiente y ofrecer el servicio para
estacionamiento que permita la adecuada operación a efecto de no alter~
condiciones de tránsito actual en la zona de influencia del predio".
8
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QUINTO.- Que de entre las conStancias que integran

elex~ediente nÚmero D-AO-03-2007-

26 remitido por el Jefe de Gobierno; se encuentran las opiniones que emitieron distintas
autoridades

y

el Comité, Vecinal correspondiente, mismas que por estar relacionadas

directamente con las facultades y materias de su competencia resulta indispensable revisar
, para resolver sobre la solicitud motivo de la presente iniciativa. Estas son:

a) La Delegación Álvaro Obregón a Úavés de su Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio número DGODUIDDU/188/2008 de fecha 3 de marzo de
2008, indicó que: ..... emite Opinión Positiva, a que se trata de una zona
eminentemente

habitacional,

con

tendencia

a

la

reconversión

de

los

usos

incompatibles como el de las industrias hacia el uso habitacional lo que genera

Q

menores impactos urbanos negativos en la zona y por lo tanto se considera como una

teooe",i, p"m,,".
b) El Comité Vecinal No emite opinión.

c) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conduelo de la Dirección de
Verificación

Delegacional

y

Conexiones

y

por

oficio

No.

GDF/SMNSACM/DESU/DNDC/SFS/UDIF/2009, de fecha 21 de diciembre de 2009,
determinó que: ..... Opinión Positiva Condicionada indicando que se verifico por la
Dirección de Agua Potable y Potabilización, que es· posible proporcionar el servicio,
correspondiéndole una de 25 mm de diámetro. Por lo que respecta al sistema de
drenaje, la Dirección, de Drenaje Tratamiento y Reuso, determino que es posible
proporcionar el servicio, siemprey cuando cuente con tanque de almacenamiento de
aguas pluviales y sistema de reutilización de sus aguas, así como un reforza miento
consistente en 100.00 m aproximadamente de atarjea de 0.45 m de diárnetro ~r la
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"INICIATIVAS
DECRETDPDR EL CUAL SE REFDRMA EL "PRDGRAMA DELEGACIDNAL DE DESARRDLLo. URBANo.·PARALA DELEGACIÓN
ALVARO. DBREGÓN" PUBLICADO. EL 10 DEMAYo. DE .2010 EN LA GACETA o.FICIAL DEL D1snmo FEDERAL RESPECTO DE·.Lo.S INMUEBLES
. UBICADDS EN DLlVAR No. 29.)' BENVENUTD CELLlNI No. 209, AMBOS DE LA CDLONIA ALFONSO XIII ".

calle Juan Cousin de Benv('¡nuto (sic) CeJlini a Pablo Verones y 300;00 m de ata~ea de
0,45 m de diámetro por la calle Pablo Verones de la calle del Olivar (sic) a Alfonso
Cano, para ser conectado
al colector
existente de 0.61· m de diámetro, localizándose
,
.
.
. la atarjéamas cercana a una distancia de 9 m en un diámetro de 0.45m y una
profundidad de 2.60 m".

d) La Secretaria de Transportes y Vialidad a través de .su DireCción General de
Planeación y Vialidad, mediante oficio número DGPV-4028/DV-SE-2796/08 de fecha
19 de noviembre del 2008 indicó que: " .... emite Opinión Favorable Condicionada, a
realizar las medidas de mitigación propuestas en el estudio de vialidad presentado,
mismas que permitirán reducir los niveles de servicio actuales y de esta manera
resolver los conflictos viales, los proyectos y obras que se generen serán a cargo y
costo del desarrollador y serán presentados a ésta Dirección General, en un plazo no

Ci

mayor a 60 días hábiles a partir de la aprobación a la modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, para su r.evisión y aprobación así como e

compromiso de proporcionar el número de cajones de estacionamiento conforme a lo

que establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas
Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico, bajo estricta responsabilidad
del

Director Responsable

de

Obra,

debiendo

instalar el

señalamiento

vial

correspondiente y ofrecer el servicio para estacionamiento que permita la adecuada
operación a efecto de no alterar las condiciones
influencia del predio".
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"INICIATIVÁS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
ALVARO OBREGÓN" PUBLICADO -El 10 DE MAYO DE 2010 .EN LA GACETA 'OF"'CIAL DEL: DISTRITO FEOERAL RESPECTO DE LOS INMt)EBLES
UBICADOS EN' OLIVAR No. 29 y BEN\lENUTO CElUNI·No. :::!09', A~BÓS DE-LA COLONIA Al-fONsQXlJI»

SEXTO.- Que en reláción al expediente D-AO-04-2007-26 la Secretaría de DesarrollolJrbano
y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en elperiódico "El universal", en
fecha 7deMayo de 2008, respectivamente, el Aviso de Inicio de la Consulta Pública para la
Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y celebró la Audiencia
Pública el11 dejunio del 2008, en la cual se recibió una opinión de la ciudadanía.
Que respecto al expediente D-AO-03-2007-26 la Secretaría. de Desarrollo Urbano y Vivienda
publi9óen la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 14 .. de agosto de 2007 y en el
periódico "El Universal", en fecha

7 de

mayo al6 de junio del 2008, el Aviso de Inicio de la

Consulta Pública para la Modificación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano
y celebró la Audiencia Pública el 11 de junio del 2008, en la cual se no se emitió opinión
alguna.

SÉPTlMO.- Que en relación al expediente D-AO-04-2007-26, personal adscrito a

esta~

Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Olivar No. 29, Col. AlfonsoX"", en la

l'i.

cual observó que: "La propiedad esta en la esquina de olivar y Benvenuto Cellini, en la
esquina se aprecia un letrero el cual indica que esta disponible la propiedad. Se aprecia un
deterioro exterior y se observa que cuenta con una construcción, posiblemente sea una
bodega, cuenta con una entrada amplia de autos por la calle de Olivares. Las construcciones
aledañas algunas sonde uso unifamiliar y otras son plurifamiliar, .eXisten ; . erca. de~.~n .

~

algunas bodegas y escuelas".

\
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI I.EGISt..ATURA

"INICIATIVAS DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACJONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
ALVARO OBREGÓN" PUBLICADO El 10 D~ MAYO DE 2010 ENLA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES
UBICADOS EN -OLIVAR No. 29 Y BENVENUTO CELL1NI No. 209, AMBOS DE LA COLONIA ALFONSO XIIJ"
..
.

. Respecto al expediente D-AO-03-2007-26, personal adscrito a esta Comisión realizó visita
técnica al inmueble ubicado en Benvenuto Cellini No. 209, Col. Alfonso XIII, en la cual
observó que: "Este predio se encuentra junto al predio de Olivares No. 29, al parecer es una
J

".

bodega la cual se encuentra en desuso, es un terreno en su mayor parte cubierto de
concreto en piso. En la zona se pueden observar existencia de viviendas plurifamiliares,
unifamiliares, escuelas y algunas bodegas como este predio. "

OCTAVO.- Que sin embargo la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal establece en su artículo 90 que las Iniciativas de Ley que hayan sido.
presentadas en una legislatura, no pasaran a la siguiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

UNICO.- SE DESECHAN LAS "INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
ÁLVARO OBREGÓN" PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL

DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN
29 y BENVENUTO CELUNI No. 209, AMBOS DE LA COL. ALFONS0J>

O~

"\
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COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUOTURA URBANA
P R E SI DE N e ¡A
VlLEGlSlATURA

"INICIATIVAS DE'OECRETO POR.EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESARROJ,-LO URBANO ~ARA LA DELEGACiÓN
ÁLVARO QBREGÓN"- PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES
UBICADOS EN· OLIVAR No. 29 Y BENVENUTO CELUNI No. 209, AMBOS DE LA COLONIA ALFONSO XIII J'

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre de
del año dos mil doce

AESTRUCTURA URBANA

POR LA COMISIION-.QE

DIP~ MIRIAMSALDAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

DIE

DIP. ALBE TO E. CINTA MARTíNEZ
INTEGRANTE

,v'''>IY,INEZ GARCíA

~[ÉTARIO

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
INTEG ANTE

DIP. HECTOR HUGO H RNANDEZ RODRIGUEZ
INTEG A TE

BR LA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA El PLANO E..4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC" RATiFICADO EN ,EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DI:;lEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL OEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE Río tERMA NO. 186·8,
COL CUAÚHT~MOC"
.

.'.

.

,

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEOERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:
PR~ÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Cornisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a considerac.ión de este Órgano Colegiado el Dictamen de la

"INICIATIVA D E )

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE
~

DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC" RATIFICADO EN EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO VIGENTE

PARA LA

DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE QUE SE
INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su
análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 1/, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánic de la
Gante 15, 1eL Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asamble
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COMISIÓN DE DESAR~OLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA·
PRES lOE N C lA
VI LEGISLATURA

"INICIATI,VA DE DECRETO POR .EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTEMQC" RATIFICADO EN EL PROGRAMA-DELEGACIONAl-DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO él. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2001} EN LA GA(:ETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDE.RAL RESPECTÓ OEL INMUE~LE Río lERMA NO. 186-8,
COL. CUAUHTÉMOC". . . .
.
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Asamblea LegislatiVaqelQistritoFederal; 28,32 y33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracciQn I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Oesarrollo
e Infraestructura Url:¡ana se al:¡ocó al estudio de la citacja iniciativa de Oecreto, de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/876/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislaturí"l,
turnó para su análisiS y dictarnen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECR.ETO POR EL CUAL S. E REFORMA EL. PLANO E - 4 )
"PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC"

RATIFICADO

EN

EL

PROGRAMA

DELEGACIONAL

DE,

-(

~~:~::~~L~L U2:B~:~E:~:::~EP~:~ 2~:8 ~:L~::C~~:T~~:~;I:~M~:~ ~
DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el

2
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COMISiÓN DI; DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PR ES I D E N C lA
VI LEGI~TUR,A

"INICIATIVA DE DECRETO POR E~ CUAL SE REFORMA El PLANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROllO URBANO DE~COLONIA
CUAUHTEMOC" RATIFICADO EN El PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROllO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO E~ 29 DE SEPTIEM~RE DEL 2008 EN lA~ACETA OFICIAl,. PEl DISTRITO F~DERAl,. RESPECTÓ DE;L INM~EBLE Rlo l.ERMA NO. -1jJ6-S,

COL CUAUHTEMOC"
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.2. Mediante oficio número SG/04213/2012 de fecha 12 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputs(!a
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presi(!enta de la Comisión de Gobiemo la
"INICIATIVA DE DE<;:RETQ POR El- CUAL SE REFORMA EL PLANO E-4
"PROGRAMA

PARCIAL . DEPESAR~OI,.LO. U~BANO

CUAUHTÉMOC"

RATIFICADO

EN

EL

PROGRAMA

DE

LA

COLONIA

pELEGACIONAL

DE

DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL PEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el

Licenciado Marcelo Luis E:brard Casaubon, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal.

3. Mediante oficio No. SEDUVI/CGDAU/DGDU/1243/10 de fecha 11 de noviembre de
2010, el Arq. Gerardo Sigg Calderón, Director General de Desarrollo Urbano de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la 1a SesiÓn del Comité
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano previsto en el
artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y a atender la solicitud de modificación al
programa respectivo específicamente sobre el predio Rió Lerma No. 186-B, Colonia
Cuauhtémoc, a realizarse el día 19 de noviembre de 2010 en las instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar, como lo dispone el
artículo 41 fracción 111 de la ley de la materia y 49 fracción X del Reglamento del
Comité Técnico en cita.

if
3
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COMISIÓN DE DESARROLLO EINFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDE N C lA
VI ll$lSLATURA

"INICIATIVA-DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PL.ANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTEMOC" RATIFICADO EN El PROGRAMA DElEGACIONAlDE DESARROllÓ URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACIÓN CUAI,JHTEMOC,
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFIClAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE Río.l,.ERMA NO. 18S.8,
COL. CUAUHTÉMOC"

4. Me(,lianteel documento (,lénomina(,lo "Soliéitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc" (,le fecha 22 (,le septiembre de

2010, la C. María de la LuzL.arrondo Ramírez, representante legal de Larca ~ervícios
InmoblJíarios, SA de C.v., en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en Río
Lerma No. 186-8, colonia C;;uauhtémoc, con superficie de 104.00

m2 , en el que

autorizó como promovente a la C. Antonia Guadalupe Treja Hernández, solicitó la
Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Cuauhtémoc" del
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 3 niveles en una superficie de
terreno de 105.00 m 2 , con una superficie total de construcción de 261.50 m2 , no
proporcionando área libre y contemplando 30 cajones de estacionamiento, por medio
de un contrato con un Valet Parking. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de
Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 48864-181TRAN1 O Y fecha de

expedición 03 de septiembre de 2010, expedido por el Registro de los Planes y /
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente'
en una zonificación: Habitacional con comercio en planta baja.
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 1269 de fecha 07 de septiembre de 2010 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.
5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del
2012, en el salón Luis Donaldo COlosio, concluyendo con los SigUie~
4
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VI LEGISLATURA
"'NICIATIVA DE DECRETQ POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO 1;-4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO l!RBANO DE LA COLONIA
,,! CUAUHTEMOC" RATIFICADO EN f;L PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTI;MOC,
PUBLICADO EL 29 DE S"EPTIEMBRE DEL 20C8 E:N LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO,FEDERAl RESPECTÓ DEL INMUEBLE Río lERMA NO. 186.8.
COL CUAUHTEMOC"
, - -

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de MéxiCO sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a l
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido

'1

de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida \ ~
de la población.
TER.CERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su·
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la
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. COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VlLEGISI,AT1JRA

"INIClAilVA DE DECRETO -POR"EL 'CUAL SE REFORMA El "PLANO E4 '¿PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC" RATIFICADO EN EL PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROllO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO El29 DE SEPTIEMBRE DEL- 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RES,PECTÓ DEL INMUEBLE RíO LERMA NO. 186-8.
COL CUAUHTÉMOC"·
.
.
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modificaciones a lbs programas comprende los siguientes actos: el interesado debérá
presentar su solicitud acompañada· de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal mientras expone públicamente un letrero
en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la mención de que los vecinos
tienen un plazo de quince .días para manifestar opiniones a la Secretaría. La Secretaría
integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del Comité Técnico. En
sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por mayoría de votos la
procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de iniciativa de decreto
y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto
de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.
QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 52586-115TRAN10, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado Río Lerma No. 186-8, COL;
Cuauhtémoc, en fecha 4 de febrero de 2011, en la cual observó que: "Se trata de un predio
de 3 niveles, en el cual se encl)entra funcionando con normalidad un restaurante, la planta
baja esta compuesta por la recepción, la cocina y varias mesas. Por lo ql)e corresponde a los
otros 2 niveles también cuentan con mesas y con pequeños balcones. Por otra parte, no se
observa en el lugar cajones para estacionamiento, sin embargo, la dueña hace mención de
que estos se encuentran en un estacionamiento que esta ubicado en la Calle Rio Tibet. Así
mismo, se puede observar ql)e en la zona aledaña se encuentran restaurantes, bares, casas
habitación de uno y dos niveles, bancos, hoteles y demás comercios".

SEXTO. Que en la 1a Sesión Ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2010 el Comité Técnico
de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma
parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos

6vO
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COMISIÓN DÉ DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P RE SI D E N C lA
VI LEGISl;ATVRA

"INICIATIVA -DE DECRETO POR EL -CUAL SE REFORMA El PLANO E4 "PRQGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO -DE LA COLONIA

CUAUHTÉMOC"· RATIFICADO EN El PROGRAMA DELEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO {::l29 DE.SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFiCiAL OEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ PEl INMÜEt;lLE Río LERMA NO. 186~B,
COL. CUAUHTÉMOC"
.
,
.
'
.,

de los rnielTlbros Cpresentes, la procedencia de la solicitud dé modificaciÓn?1 Prograina
DelegacionáldeDksafrt3UbUrb¿hódk'la'bélegaéiórl Cuauhtémoc, específicamente para el
predio Río Lerma No. 186-8, Col. Cuauhtémoc, sujetándola a diversas condicionantes,
mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas
plenamente por esta Comisión.

SÉPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
PLANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC" RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ
DEL INMUEBLE Río LERMA NO. 186-B, COL. CUAUHTÉMOC", en los términos

GP

siguient~s:
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· COMtSIÓN DE DESARROLLO E INFRAeSTRUCTURA URBANA
P R E S lOE N C lA
VI L,E~ISI,.A1URA

·"IN1CIATIVA b~DECRÉTO POR EL CUAL SE REFORMA EL PI,.ANO E"'¡ "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC" RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
PUaUCADO ÉL 29 DE SEPTIEMBRE DEl2008.t=N LA GACETA QflCIAl OEL DISTRITO FEDERAL -RESPECTÓ DEL lNMUEBLE Rio LERMA NO. 186-8,
COL.CUAUHTÉMOC·
.
.

PRIMERO.- Se reforma Plano 1;-4 ·Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc"

ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, versión 2Q08,
pübllcado el 29 dé septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para el predio
ubicado en la calle Río Lerma No. 18-8, Col. Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 3 niveles en una superficie de terreno de

105.00 m2 , con unásüpetficietotal de construcción de .261.50 m2 , no proporcionando área
libre y contemplando 30 cajones de estacionamiento, por medio de un contrato con un Valet
Parking, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:

a) Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal en sus Normas Técnicas Complementarias, la Ley de Establecimientos.
Mercantiles del Distrito Federa, y demás Leyes y Reglamentos en la materia.
b) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para él Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor.
c) Elaborar un estudio vial de la zona de influenQia del proyecto pretendido, de \
conformidad con los "Requerimientos de Información Vial" especificados por la
Secretaria de Transporte y Vialidad.
d) Referente al servicio de agua potable, es posible proporcionar el mismo en
tomade 13 mm de diámetro, debiendo ajustarse al suministro en la zona
e) Referente al servicio de drenaje, es posible proporcionar éste siempre y cuando
cuente con una trampa de grasas

f) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.
g) Cumplir con lo señalado en la ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
8
Gante 15, ler. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

~

\J

.. , ....

COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI LECiISI,.ATURA

C~~L~E HÉF~RI\IA~LPLMi;

;P~OGRAMÁ

. "INICIATIVA DE DECRETQ POR EL
E4
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC"RATIFICADO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LA DELEGACIO~ CUAUHTÉMOC.
PU6UCADO EL 2g·0E- SEPTIEMBRE DEl200S·EN LA.GACETA OFIClAl DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTÓ DEL INMUEBLE RIO lERMA NO. 186.B,

COL CUAUHTEMOC" .

.

.

SEGUNOO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de-Ias demásdisposi9iones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento c;lelas mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

a su Reglamento y a

Ydemás ordenamientos aplicables.

TERCER.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los planos
y anexos técnicos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, publicado el

29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- PUblíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

)

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
pres~nte

Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación de uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionad la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promoverte no acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
el pago a que se refiere al párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.
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C0MI~IÓN DE .DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI UGISLATURA
'·INICIATIVA:.DE DECRETO POR ELCÚAL SE REFORMA El, PLANO E-4 "PROGRAMA PARCIAL DE. DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA
CUAUHTÉMOC" RATlFICADP EN EL PROGRAMA DELEGACiONAL D¡¡ DESARROlLO UR8AND VIGÉNTE PARA LA DELEGA<:IÓN CUAUHTÉMOC,
PUBLICADO EL 29-DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL-RESPECTÓ.DEL INMUeSLE Rfo LERM.A NO.. 186-B.
COL~ CUAUHJÉMOC"
"
.

aWINTO.- Se aprueba el Dictamen solicitando,a .Ia autoridad competente realice la
investigación correspondiente y se sancione a la persona física, moral y servidores pÚblicos
que hayan violado las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, antes de haber aprobado el presente dictamen.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre de
dos mil doce

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E

AESTRUCTURA URBANA

JO
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··COMISIÓNDE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E S I D E NC lA
VI LE~lSLATUR,A

"INt~IATlVA DE OECRÉTO POR ~l"CU;¡ SE- REF~R'M~ :El:':piA~o E4 ';P~áGRAMA PAR~IAl DE DESARROLLO URBA~O DE LA COLONIA

CUA!JHTÉMOC" RArIFlCAD.OEN E'~ :P~O.GRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE PARA LklíELEGACIÓN CUÁUHTÉMOC,

PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 I;:N LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESpECTÓ OEL INMUEBtE Río LERMA NO. 186~B.

COL. CUAUHTÉMOC"

J

p.OiÉ

DIP. MIRIAM SAL.DAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBE TO E: CIlIÍTAMARTíNEZ·
I TEGRANTE

DIP

L MARTfNEZ
SECRETARIO

ARCIA

GONZÁLEZ CASE
NTE

DIP.HECTÓR HUGO HE NANDEZ RODRIGUEZ
I TEG ANTE

DIP. LUCILA ESTÉL.A . HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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c.;UMISION

DE DESARROllO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E S.J D E N el A

. '.~

Vl LEGISLATURA

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL.fLANO E·3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUBLICADO E.L 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDE~l, ~ESPEC.TO DEL INMUEBLE ALHELí No. 78, COLONIA NUEVA SANTA MAR~A"

. ,

HONORAE;!LE ASAMBLEA LEGISLATIVA
.

.

DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el sigl,liente:
.•.. PREÁIIIIBÚLO .

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo. e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO

~OR E.L CUAL SE REFORM. A EL p.. LÁNO E-3 ";ZONIFICACIÓN Y NORMAS

DE ORDENACION" DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
.

AZCAPOTZALCO PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA",
suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y
dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados UnidoS Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 1/, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobi
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COMISIÓN DE DESARROLLO EINFRAESTRUCTURA URBANA •
PRESIDENCIA
VI LEGISl:ATU~

"INICIATIVA DE DECRETO' POR E(CUAL SE REFÓRMAEL PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE'DESARROLLOURBÁNODE AZCAPOTZALCO PUBUCAQO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETAOFICíAl DEL
DISTRITO FEDERAL,.RESP~911jP.E.~.i.NM(¡.EBLE !l!-H.EP NO·78, ~.9LONJA i'/\!Elir. SANJAMARIA"

Intl;lrior de la Asainblea

Legislativ~ del Distrito 'Federal, ~'fracción I 'del Reglamento InteriQr de

las Gomisiones de la Asamblea Legislativa del DistritoFederal, esta Comisión de Qesarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al. estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Mediante oficio n0mero MDSPTNCSP/867/2012deI1~ de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Qirectiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE R¡;:FORMA EL PLANO E-3
"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

O.RDENACIÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUBLICADO
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número SG/04204/2012 de fecha 10 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE· DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-3
"ZONIFICACiÓN

Y

NORMAS

DE

ORDENACiÓN"

DEL

PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUBLICADO
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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COMISIÓN DEDESARROLlO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
PRESIDENCIA
VI LEGISLATURA

."INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFO~MA EL PLANO E!"3. "'ZONIFICACIÓN y NORMAS DE ORDENACI6N~·. DEL PRQGRAMA
DELEGACIO~Al DE DESARROllO URBANO DE _AZCAPOTZAlCO PUBLICADO EL -24 DE SEPTI~MBRE DE 200~ EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL"RESPECTO ,DEL INMUEBLE ALHELÍ'No. 7~, COLONIA NUEVA SANTA MARIA"

3. Mediante oficio No. SEDUVl/CGÓÁLÍ/DGDU/124~/1 O de fecha 11 de nQviembrede
2010, el Arq, Gerardo SiggCalderón, Director General de Desarrollo U.rbano oela
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la 1a . Sesión del Comité
Técnico de Modificacione.s a los Programas de Desarrollo l,irbano previsto en el
artículo 41 de la Ley

d~ De~arrolJo lJrban~ y a atender la solicitud

demodifi<;ación al

programa respectivo específicamente sQbre el predio Alhelí No. 78, Colonia Nueva
Santa María, a realizarse el día 19 de nQviembre de 2010 en las instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar, como lo dispone el
artículo 41 fracción III de la ley de la materia y 49 fracción X del Reglamento del
Comité Técnico en cita.
4. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco" de fecha 1O de septiembre de
2010, la C. Aimee Alva Martínez, en su carácter de propietaria del inmueble ubicado
2

en Alhelí número 78, Colonia Nueva Santa María, con superficie de 174.00 m en e l )
que autorizó como promove.nte al C. Alfredo Aranda Zorrivas, solicitó la Modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Oficinas
en 340.88 m2 y Clínica General en 285.30 m2 en 4 niveles s.n.b. en una superficie
total de construcción de 626.00 m2 de construcción. Inmueble que de acuerdo al
"Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 47623181ALAI10 y fecha de expedición de 26 de agosto de 2010, expedido por el Registro
de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se
localiza actualmente en una zonificación: H 3/30/M (Habitacional, 3 niveles máximos

:::::'~:~:,:~:%

mioimo d, á"a Jib" y d",idad M

(M~ia) C t 5 a

oada
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA ...
P R E SI D E N el A
VllEGISLATU~

"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL- SE REFORMA El PLANO E~3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO· URBANO· DE AZCAPOTZALCO PUaLlCAOO-EL 24 DE-SEPTIEMBRE DE 20GS EN LA GACETA OF1CIAl DEl
DISTRITO F~O~RAl. RESPECTp_ DEL INMUEBLE ALHELÍ No. 78. COLONIA NUi;VA SANtA MARiA"

El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constanciade alineamiento y
número oficial" número 981 de fecha 26 de agosto

de

2010 expedida por la

Delegación Azcapotzalco.
5. En términos del artículo 22 del Reglamento .Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del
2012, en el "salón Luis Donaldo Colosio", concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para)

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61,62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32,33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin

4
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"INICIATIVA DE' DeCRETO POR El Ct,JAl SE REFORMA El PLANO E~3 -"ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDEf>:lACIÓN" DEL PROGRAMA
OELEGACIQNAI,. DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZAlCO PUBLICADO EL 24 DE' SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFIClAl DEL·
.
DISTRITO FEDE~( RESPECTO DEL iNMUEBLE ALHELI No. l8._COLONIA NUEVA SANTAMARfA"

perder de vista la$ direétrices d¡;¡ la planeación urbana y¡;¡1 mejoramiento de la calidad de vida
de lapoblación.

TERCERO.- Que de acuerdQ a lo previsto en el artículo 5, fracción" de la Ley de Desarrollo
.Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de GQbierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 d¡;¡la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y V. iV. ienda del Distrito Federal, mien.tras expone públicamente un letrer).
en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la mención de que los vecinos
tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la Secretaría. La Secretarí
integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del Comité Técnico. En
sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por mayoría de votos la
procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de iniciativa de decreto
y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto
de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,

JJ

aprobación.
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COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI LEGIS4'1\IRA

"INICIATIVA -DE OECRETO POR El CUAL S_E REFORMA EL PLANO E-3 "ZONIFICACIÓN Y NORMAS DI; ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO. PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN- LA GACETA OFICIAl DEL

OJST~iTO FEDERAL. RE;$PECTO OElINMI,IEBLE-.AL.HEll No. 78 •. COLONIA NUEVA S~NTA MARíA"

.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 51130-115ALAll0, el personal

adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble de Alhelí No. 76, Colonia N\1eva
Santa María, en fecha 17 de febrero de 2011, en la cual observó que: "Se encuentra una
edificación de 4 niveles, en la cual discretamente ya se encuentra operando una clínica, no
cuenta con cajones para estacionamiento pues el espacio es reutilizado para sala c;le
recepción. Así mismo, en la zona se pueden observar asentamientos de comercios, casas
habitación de uno, dos y tres niveles, así como condominios, centros escolares y de
formación".

SEXTO. Que en la la Sesión Ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2010 el Comité Técnico
de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma
parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos
de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al programj
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco, específicamente para el
predio Alhelí No. 78, Colonia Nueva Santa María, sujetándola a diversas condicionantes
mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas
plenamente por esta Comisión.

r'

0
\'-

SÉPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

6

D
c/

Gante 15, ler. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 EX!. 3110 Y 3132 desarroJloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

.COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA .
.
. PR E S I DE N C lA
VI LEGISLAntRA

"INICIATIVA DE DECRETO POR 'f;L CUAL SE REFORMA El PLANO E·3 "ZQNIFICACIÓN y NORMAS DE ORDENACIÓN" DEL PROGRAMA
DELE~AC'ONAL DE DESARROLLO URBANO DE.AZCAPOTZALCO PUBlICA.DO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL

DISTRITO FEDERAL, ReSPECTO DEL INMUEBLE Al.HELí No. 78, COLONIA NUEVA SANTA MARIA"

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" OEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUI;ILlCADO EL 24
DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ALHELÍ No. 78, COLONIA NUEVA SANTA
MARíA", en los términos siguientes:

PRIMERO. Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano para Azcapotzalco, publicado el 24 de septiembre de
2008, para el predio ubicado en la Alhelí No. 78, Colonia Nueva Santa Maria, con u n )
zonificación actual H 3/30/M (Habitacional, 3 niveles m. áximos de construcción, 30%
2

mínimo de área libre y densidad M (Media) 1 vivienda cada 50.00 m de terreno), par
asignarle el uso del suelo para Oficinas en 340.88 m2 y Clínica General en 285.30 m2 en
4 niveles s.n.b. en una superficie total de construcción de 626.00 m2 de construcción,
debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Construcción y sus Normas
Técnicas Complementarias, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal y demás normas aplicables
b) Proporcionar la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento. de Construcción para el Distrito Federal y ala
Norma Técnica Complementaria para Proyectos Arquitectónico en vigor
e) Referente al servicio de agua potable proporcionarlo en toma de 13 mm de
diámetro, debiendo ajustarse al suministro de la zona
7

vY
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.
PRESIDENCIA'
VI

lEGIS~T1,JiV'

"INICiATIVA DE DECRETO .POR EL CUAL SE REFORMA EL PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEL PROGRAMA
DELEG:ACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUaLlCAOO EL·~4 DE .SEPTIEMBRE PE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRJTO.FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE AlHEL(No; t8, COLONIA NueyA SANTA M~íA"

d) Referente al serviéio' de drenaje, es Posible proporcionarlo siemp're

y cuando .

cuente con un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas
pluviales que incluya filtros para que esta agua sean reutilizadas en servicios
sanitarios,limpieza del inmueble, riego de áreas verdes y lavado de autos.
Asimismo deberá contar con un sistema de redes separadas de agua potable,
agua residual tratada y pluvial.
e) Atender las disposiciones obligatorias en materia de anUncios de la Ley de
Publicidad Exterior Vigente, con el propósito de contribuir a mejorar la imagen
urbana de la zona.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.-

,

Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los

J

planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco,'
publicado el 24 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- P"'liq",," e'

,,,,,,,me Deo",1o eo 'a Gaceta

Ofi~;"''''

Fodeca'.

8
Gante 15, 1 eL Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 y 3132 desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

o/"

·• COMISiÓN DE DESARFWlLO E INFRAESTRUCTURAURBANA .
PRESIDENCIA
VI lEGISl.,ATURA

"INICIATlVA·DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA El· PLANO E-'3 "ZONIFICACION y NORMAS DE ORDENACION" DEL PROGRAMA
DElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZAlCO-PUBLlCADO-EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 200a-EN LA GACETA OFICIAL DEL
DiSTRITO FEO~RAL,·RES:P.EC.TO DEL I~Mt!EBLE AlliEl,.f N.o. 1$.-C9J...ONIA NU¡;V~,S~NTA MARiA"

. TERC:ERO.- . La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; nbtificara personalmente el

presente Decreto. al propietario ylo promoverte de la modificación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco
CUARTO.- Queda condicionada la inscripción delpresenteDecreto en el Registro Público de

la Propiedad y de Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, a que se

realice el pago de los derechos correspondientes establecidos en el

Código Fiscal del Distrito Federal, en un plazo no mayor a los tres meses siguientes a la
notificación personal.
Si el propietario o promovente de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano de
Azcapotzalco, no acredita ante La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que
se refiere al párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.
QUINTO.- Se aprueba el dictamen, solicitando a la autoridad competente realice la

investigación correspondiente y se sancione a la persona física, moral y servidores públicos
que hayan violado las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano en el Distrit
Federal, antes de haber aprobado el presente dictamen.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día treinta de Octubre
dos mil doce.
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. COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VllEGISl,ATURA

"INICIATI~~

PROGRAMA

DE -DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA El PLANO E-3 "ZONIFICACiÓN Y NORMAS DE ORDENACiÓN" DEl;.
- DELEGACIONAL DE DESARROllO URBANO DE AZCAPOTZALCO PUBLICADO' EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFiCIAl.OEl
. O.ISTRITO FEDERAL. RE~PE~TO DEL INMUEBLE ALHELí No. 78,.CO!"Q~IA NUEVA SANTA MARIA"
.

PORlA COMISiÓN DE DESARROLLO E INF

ESTRUCTURA URBANA

,

.

RNJ~~Z MIRON

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ .
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBE

: DIEGO

ARTINEZGA
SECRETARIO

cíÁ

O E. CINTA MARTINEZ
I TEGRANTE

~,.\ CQ0Ú~A k2.Q

DIP. HEC'rOR HUGO
INT

DIP. MARíABíELA SALII50MAGOS
INTEGRANTE

ERNANDEZ RODRIGUEZ
RANTE

;:/
DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. DIONE A GUIANO FLORES
RO RIGUEZ
INTEGRANTE
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COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI LEGIS_I.ATVRA

"INICIATIVA DE DECRETO'_QUEREFORMA_EL "PROGRAMA PE OE_SAij.R;Q.LlO URBANO DE BENITO JUÁREZ". PUBl,.lCADO El6
EN LA GACETA áFICIAL DEL DISTRITO
_RESPECTO DEL' INMUEBLE GONZÁLEZ DE CO.s,sfo No.S, COL DEL VALLE'"

FEDE"RAL

"

DE MAYO DE 2005
.'

"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FE PERAL, VI LEGISLATURA.

. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano ColegiadQ el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO QUE REFORMA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE
BENITO JUÁREZ';, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el

Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución po, lítica de los Estados unido,s Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11,61,62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de DesarrQllo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
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COMISIÓN DE DESARROLLOE INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
"INICIATivA DE DECRETO QUE REFORMA EL "PROGRAMA DE- DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁRI;Z", PUBLICADO El6 DE MAVÓ DE 2005
EN LA GACETA OFICIAL OEL DISTRITO FEDERÁL RESP.ECTO DEL INMUEBLE GONZÁLEZ DE cossfo No.6; COL DEL VALLE":

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/873/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segl,lndo Periodp de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercício (,le la V legislatura,
turnó para su análisis 'I dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urb,;lna
la

"INICIATIVA

DE

DECRETO

QUE

REFORMA. EL

"PROGRAMA

OE

DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ",PUBlICADO EL 6 DE MAYO DE
2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL
INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número SG/04210/2012 de fecha 12 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor 8errano Cortes, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Dipl,ltada
María Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE BENITO JUÁREZ", PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2005 EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE
INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal
3. Mediante oficio No. 8-34/0259/2011 de fecha 1 de abril de 2011, el Arquitecto Felipe
Leal Fernández Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la
2a Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente sobre el predio González de Cossío No. 6, Col. Del Valle, a realizarse
el día 8 de abril de 2011 en las instalaciones de esa dependencia, para lo cual remite
el expediente técnico preliminar, como lo dispone el artículo 41 fracción /11 de la ley de
la materia y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico en . a.
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•COMISiÓN DE· DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
P R E S I D E N e lA
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~'INjCIATIVA DE DECRETO QUE ·REFORMA El"PROGRAMA-DE DESARROLLO URaANO·DE.BENITO JUAREZ". PUB.LICADO EL6 DE MAVO DE 2005
EN LA GAGETA OFICIAL DEL DlSTRITOFEDERALRESPECTO DEL INMUEBLE GONZALEZ D.E cossio No.S, COL DEL VALLE"

4. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programa·s de
Oesarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez" de fecha 8 de diciembre de

2010, el C. Alejo Miyamoto Yokota, en su carácter de propietario y promovente del
inmueble ubicado en González de Cossío número 6, colQnia Del Valle, con SuperfilYie
de 488.00 m2 , solicitó la Modificación al Programa Oelegacional de Desarrollo Urbano
de Benito Juárez, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud, para que
se le permita el uso de suelo para Oficinas en 4 niveles en una superficie de 1,552.54
m2 Sin proporcionar área libre y 21 cajones de estacionamiento. Inmueble que de
aCuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio
59989-181VACL 10 y fecha de expedición de 01 eje noviembre de 2010, expedido por
el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, se localiza actualmente en una zQnificación: H 4/20/M (Habitacional, 4
niveles máximo de construcción, 20% minimo de área libre y densidad "M" (Media)
Una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 2895 de fecha 26 de noviembre de 2010 expedida por la
Delegación Benito Juárez.
5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y c;:lictaminar la Iniciativa de Decreto que dio
origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del
2012, concluyendo con los siguientes:

cJ:)
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COMISiÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA
VI LEGISlATURA

"INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA El "PROGRAr:AA DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUAREZ". PUBllCAOO EL 6 DE-MAYO DE 2005

EN LA GACETA OFiCiAL DEL DI~TRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE GONZÁLEZ DE cosslo No.6, COL. DEL VALLE"

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo. Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponde.rar las demandas sociales y revisar e. I se.ntido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin

A
..

,

~.

perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formul ciónde
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",NIC-IATIVA DE DECRETO QUE REFORMA El "PROGRAMA DE DESARROllO URBANO DE BENITO JUÁREZ", PUBUGADO El6 DE MAYO DE 200-5
EN LA !3ACeTA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE GONZÁLEZ DE cossío No.6, COL DEL VALLE"
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modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (la Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicita<:la y la
mención de que los vecinos tienen

un plazo de quince días para manifestar opiniones a la

. Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
. Comité Técnico. En sesión previamente
mayoría de

convocada, el Comité Técnico dictaminará por

votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de

iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen y en su caso, aprobación.
QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 69718-115ALY01 O, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en González de Cossío
No. 6, Col. Del Valle, en fecha 07 de abril de 2011, en la cual observó que: "El inmueble es
una construcción en 4 niveles, actualmente se encuentra en uso y siendo este el de oficinas,
su fachada es en su totalidad de vitrales de grandes dimensiones. Cerca del predio se
observan edificaciones de 2

a 6 niveles de uso oficinas,

así mismo se encuentran en el frente

del inmueble casas habitación de hasta 2 niveles de construcción, edificaciones de uso
habitacional de hasta 10 niveles".

SEXTO.- Que en la 2a Sesión Extraordinaria de fecha 8 de abril de 2011, el Comité Técnico
de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma
parte esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana dictaminó por mayoría de

votos

de los miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, específicamente para el
predio materia de este documento, sujetándola a diversas condicionantes, rrÍismas que se
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"¡NICIATIVA DE oeCRETO QUE REFORMA El "PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE BENiTQ JUÁREZ", PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2005

EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE GONZÁLEZ DE cossfo No.S, COL DEL VALLE"

.

. reproducen en el resollltivo único de este dictamen por ser compartidas plenamente por .esta
Comisión,

SÉPTIMO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del. procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL "PROGRAMA
DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ", PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE
2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE
GONZÁLEZ DE

cossío No.6, COL. DEL VALLE", en

los términos siguientes:

PRIMERO.- Se reforma el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de vigente para Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de
2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para el predio ubicado en la Calle González de
Cossío número 6, colonia Del Valle, para asignarle la zonificación HO 4/20/M (Habitacional
con oficinas, 4 niveles de altura, "20% de área libre, densidad media, una vivienda cada 50
m2 de terreno) donde se permite el uso de suelo para oficinas en 4 niveles, con una
superficie de construcción de1 ,552.54 m2, exclusivamente lo permitido en la Tabla de uso
del Suelo del programa correspondiente para el Género Servicios, Subgénero Servicios
Técnicos, profesionales y sociales y Tipo Servicios básicos en oficinas y despachos,

6
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"INICIATlVA":Íle D~CRETO QUE REFORMA El "'PROGRAIVIA DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ", PUBLICADO ElG DE MAYO DE 2005
<N !,A GAC<,A OFICIAL D<l DISTRITO F<D<RAl RESPECTO DEL INMUEBLE GONZÁlEZ DE cosslo NO.S, COL. DEL VALLE"
j

."

¡

,soJicitac;lo por el ciudadano Alejo Miyamoto Yokota, debiendo cumplir con las siguientes
condicionantes, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) La superficie total de construcción no podrá exceder de 1,552.74 metros
cuadrados, que cuantifican en su totalidad con el uso de oficinas, superficie de
construcción que corresponde al 3.54 veces el área del terreno (v.a.t.). La
edificación se desarrolla en una superficie de c;lesplante de 420.94 metros
cuac;lrados, equivalente a 96.12 por ciento de la superficie del predio y, con un
área libre de 17 metros cuadrados, equivalente al 3.88 por ciento del terreno.
b) Deberá solicitar la aplicación de la Norma de Ordenación General número 12,
correspondiente

a

la

aplicación

del

Sistema

de

Transferencia

de

Potencialidades de Desarrollo Urbano para compensar el desplante de la
construcción sobre una superficie 70.58 metros cuadrados del área libre.
c) Con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en
'el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, en las
Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en vigor yen
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez vigente.
d) Obtener Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal.
e) Elaborar un estudio vial de la zona de influencia del proyecto pretendido, d
conformidad con los "Requerimientos de Información Vial", así como a la
realización de medidas de mitigación específicas por la Secretaria de
Transporte y Vialidad.
f)

Referente al servicio de agua potable, deberá adaptarse a las condiciones y
tipo de servicio que se brinda en la zona, correspondiéndole una toma de 13
mm (1/2) de diámetro. Referente al servicio de drenaje, deberá proporcionar un
sistema alternativo de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales y
residuales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del inmueble, riego de
áreas verdes, lavado de autos y alimentación de los muebles sanitarios,
7
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además de constar con Un. sistema de redes separadas de agua potable,
residual tratada y pluvial.
g) Cl,Implir con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, la Ley Ambiental y su Reglamento en el tema de ruido, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley de Publicidad
Exterior del Distrito Federal y del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal

y sus

Normas

Técnicas

Complementarias

para

el

Proyecto

Arquitectónico solicitado, además de las disposiciones aplicables en materia de
desarrollo urbano para el Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
}Ios Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, se deberá considerar como
parte integral de los planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente .de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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. TERCE.RO.-

La Secretaría de Desarrollo Urbano y\(iviendanotificará personalmente sobre el

presente [)ecreto, el propietario y/o promovente deiamodificación del uso del suelo.

CUARTO;- Queda condicionada la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.
(

Si el propietario o promovente de la modificación de uso del suelo no acreditan ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafo anterior, el
presente Decreto dejará de surtir efectos.

QUINTO.- Se aprueba el dictamen, solicitando a la autoridad competente realice la

investigación correspondiente y se sancione a la persona física, moral y servidores públicos
que hayan violado las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano en el Distrito
Federal, antes de haber aprobado el presente dictamen.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre
dos mil doce.
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EL "PROGRAMA DE

JUÁREZ'J, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2005

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO

RA URBANA

DIP. MIRIAM SAL DAÑA CHÁIREZ
VICEPRESIDENTA

H GONZÁLEZ CASE
. ANTE

TO E;.CINTA MARTíNEZ
TEGRANTE

~~ ~1~(~/)OZ ~

OIP. HECTORHUGó H NANOEZ RODRIGUEZ
INTEG ANTE

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

#
OIP. LUCILA ESTELA HERNÁNOEZ
INTEGRANTE

DIP. DIO

NGUIANO FLORES
R DRIGUEZ
INTEGRANTE
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"tNICIATNA DE DeCRETO POR El CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DEl-EGACIONAL DE DESARROllO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACAN" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DiSTRITO FEDERAL RESPE"CTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No.. 6S, GOL CHURUBUSCO COUNTR.Y CLUB"
• ¡. .

. ,

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidac;l con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de la "INICIATIVA
DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN COYOACÁN" PUBLICADO EL 10 DE
AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL
INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon,

vP)2

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
U,b,,,, paca '" ao'';';' y d;o\amoo,
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"INICIATIVA DE DECRETO .POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DElEGACIONAL. DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACAN" PUBUCADQ El10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA-GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No. -S5, COL CHURUBUSCO COUNTRY CLUB"

, .".
,
e, BASE PRIMERA, fracción
"

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,apartaoo

V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados I,Jnidos Mexicanos; 36 y 42 fracoiones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Fe(.leral; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción JI, 61,62 fracción XI, 63 párrafos segl,mdo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con lbs siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDSPTA/CSP/881/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACiÓN

~

COYOACÁN" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL

'\'

DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

PARA

LA

DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita)
por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito

uD

Federal.
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"INlcIAnyA DE DECRETO POR EL CUAL ,SE REFORMA EL "PROGRAMA DElEGACIONAL DE (?ESARROLlO UijBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACAN" PUI;\UCADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DiSTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No. -65, COL. CHVRUBUSCO COl1NTRY CLUr;s"
.
.

2. Mediante ofiCio número SG/04218/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortes, Secretario de· Gobierno del Distrito Federal envió a la. Diputada
María Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Cornisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

PARA

LA

DELEGACIQN

COYOACÁN" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL·
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SE INDICA", suscrita
por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

3. Mediante oficio S-34/0342/2011 de fecha 3 de Mayo de 2011 el Arquitecto Felipe Leal
Fernández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal convoca a
la 2a Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo

~

específicamente del predio ubicado en Corredores No. 65, Col. Churubusco Country

'\:'}

Club, a realizarse el día 13 de Mayo de 2011 en las instalaciones de esa dependencia,
para lo cual remite el expediente técnico preliminar como lo dispone el artículo 41
fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 49 fracción X de
Reglamento del Comité Técnico en cita.
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- '
.

4. Mediante.el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán" de fecha 31 de enero de 2011, la
C. Tanya Salomón Sandoval, ensu carácter de promovente y propietaria del inmueble
ubicado en la Calle Corredores número 65 interior, colonia Churubusco Country Club,
con superficie de 186.40 m2 , solicitó la Modificación al Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán, vigente al momento de registro de
ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para 4 viviendas en 4
niveles y un semisótano en una superficie de desplante de 145.00 m2 y una superficie
total de construcción de 697.16 m2 , incluyendo el semisótano en una superficie de
169.66 m2 , proporcionando 41.4 m2 de área libre y 4 cajones de estacionamiento.
Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para Usos del Suelo
Específico" folio 61946-181 ARFR09 y fecha de expedición

22 de octubre 2009,

expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H 2/40/200
(Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y 200 m2
de área de vivienda mínima).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número VU/3131 de fecha 05 de enero de 2011 expedida por la
Delegación Coyoacán.

5. En términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de ia
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del 2012, en el
Salón Luis Donaldo COlosio, concluyendo con los SigUie~
4
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"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DElEGACIONAl DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACÁN" PUBLICADO EL10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL OEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No. 65, COL. CHURUBUSCO COUNTRY CLUB"
.

CONSIDERANDO$

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que mOdifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
·50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
5
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modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (fa Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnicQ y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen yen su caso, aprobación.
QUlNTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 3629-115SATA 11, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Corredores No. 65, Col.
Churubusco Country Club, en fecha 11 de mayo de 2011, en la cual observó que: "El predio
ya cuenta con edificación que solicita para el cambio de uso de suelo, la cual es habitacional

en 4 niveles, con entrada para estacionamiento en cada uno de los niveles tiene una vivienda,
el lugar se encuentra deshabitado. Cerca del predio se encuentran edificaciones de 5 niveles
así como casas habitación de 2 niveles; así mismo, en el frente del predio se observa un gran
parque".

SEXTO.- Que en la 2a Sesión Ordinaria de fecha 13 de Mayo de 2010 el Comité Técnico de
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma parte
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos de los
miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al ProgramaDelegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán, específicamente para el predio ubicado en
Corredores No. 65, Col. Churubusco Country Club, sujetándola a diversas condicionantes,
Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asamblead
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"INICIATIVA DE DECRETO PQR EL CUAl SE REFORMA EL "PROGRAMA DElt;GACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACÁN" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREOORES
No. 65) COL. CHURUBUSCQ COUNTRY CLUB"

mismas que se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas
plenamente por esta Comisión ..
'SÉPTIMO.- Que se han cumplidb los reql.lisit()S y formalidades del procedimiento para la.
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos

nec~sarios en el ámbito desusatrib~ciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
COYOACÁN" PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEÓERAL RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CORREDORES NO. 65,
COLONIA CHURUBUSCO COUNTRY CLUB", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se modifica el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación" del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, publicado el 10 de agosto
de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para el predio ubicado en Corredores No.
65, colonia Churubusco Country Club, con una zonificación actual H 2/40/200, para permitir
el uso de suelo para 4 viviendas en 4 niveles y un semisótano en una superficie de desplante
de 145.00 m2 y una superficie total de construcción de 697.16 m2 , incluyendo el semisótano
en una superficie de 169.66 m2 , proporcionando 41.4 m2 de área libre y 4 cajones de
estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:

úD
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"INICIATivA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PRO<>RAMA DELE<>ACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELE<>AGIÓN
COYOACÁN1'.PUBLlCADO El 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No. ~5, COLCHÚRUBUSCO COUNTRY CLUB~
. .

a) La superficie total de construcción no podrá exceder de 697.16 metros
cuadrados, de los cuales, 527.5 metros cuadrados cuantifican como uso
habitacional, que corresponden al 2.82 veces el área (¡el terreno (v.a.t.).
b) Tramitar y cumplir con lo establecido en la Norma General de Ordenación No.
12 "Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano", pará
compensar la reducción .del área libre en 37.28 m2 (20% de la superficie total
del terreno); así como por la superticiedeconstrucción de 129.50 m2 pretendida
en

eICU~~()rli~~I.

c) Implementación de un Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de
Aguas Pluviales, mismas que deberán utilizarse en la limpieza del inmueble,
riego de áreas verdes, lavado de autos y alimentación a los muebles sanitarios,
además de contar con un sistema de redes separadas de agua potable y
pluvial.·
d) Es posible proporcionar el servicio de agua potable, siempre y cuando se ajuste
auna toma de 13 mm (1/2") de diámetro.
e) Deberá realizar el registro total del inmueble cumpliendo con la normatividad
vigente en la materia.
f)

El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado.

g) Cumplir con la demanda de cajones de es!acionamiento de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,
en las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico en
vigor y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Coyoacán.
SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se

G-D
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"INICIATlyA .DE qECRETO

~QR .~L _CU~ .S~· REfOR~~: ~L ~:P.~9~RAMA PELEGACJONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN

COYOACAN"- PUBLICADO E~ 10 DE A<>OSTO DE 2010 EN U GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE CORREDORES
No. 65. COL. C~URUBUSCO COUNTRY CLl!S"

consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, se deberá considerar como

parte integral de los planos y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Coyoacán, publicado el 1Q de agosto de 2010, en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el

presente Decreto, el propietario y/o promovente de la modificación del uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionada la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y- de

Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promovente de la modificación de uso del suelo no acreditan ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pago a que se refiere el párrafO anterior, el

uD

presente Decreto dejará de surtir efectos.
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QUINTO.-Se aprueba el dictamen, solicitando' a la autoridad competente r~aH<;e' la
investigación correspondiente y se. sancione
qu~hayan

a la persona tísica, moral y servidores PÚblicos

violado las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano

~n

el Distrito

Federal, antes de haber aprobado el presente dictamen.

SEXTO.- El dictamen se

apru~ba

condicionado a que el promovente realice las medidas de

mitigación necesarias y realice en su caso el resarcimiento ql,le contempla la legislación
aplicable.

·un

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI ,legislatura, el día 30 de Octubre
del dos mil doce ..'

!:í{

.

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA URBANA

Iil':F!NÁNDEZ MI .
/DENTE

JO
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REFOR~Á "PR~~AAMA' ~EGAClONAL

D~LEGACIÓN'

,,!iNICIATI"" bE' DECRETO
El CUA( SE
'EL
DE DESARROLLO URBANQ PARA. LA'
COYOACÁN" PUBUCADQ EL .10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBlECORREPORES
No. 65, COt.. CHURUI'USCO COUNTRY CLUB"

DIP. MIRIAM SALDAÑ.ACHÁIREZ
VICE:PRESIDENTA

MARTíNEZ GARCíA
SECRETARI

. CINTA MARTíNEZ
RANTE

~~

(OItteA

UH GONZALEZ CASE
ANTE

~~
L

DIP. MARíA GABRIELA S,4.LlDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. HECTOR HUGO H RNÁNDEZ RODRIGUEZ
ANTE
INTE

~.

DIP. LUCI(A ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. DIONE NGUIAN FLORES
R
RIGUEZ
INTEGRANTE
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'~INICiATIVAS DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA El "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
IZTAPALAPA" PUBlíCADO' eL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA, OFICIAL Of;.l DISTRITO FEDERAL ,RESPECTO DE LOS INMUEáLES
:UBICADOS EN AVENIDA Río CHURuausco No. 563, COL SECTOR POPULAR y AVENIDA Río CHURUBUSCO No. 50B, COl. EL RETOÑO"

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
OEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de las "INICIATIVAS DE
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA" PUBLICADO EL 2 DE
OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE
LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscritas por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard

Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado

e,

BASE PRIMERA, fracción

I

V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www.asambleadf.gob.mx
Teléfono. 51301980 Ex!. 3110 Y 3132 desarrolloeinfraestructuraurbana@asambleadf.gob.mx

. •COMISIÓN DE DESARROLL() E INFRAESTRUCTURA URBANA •
P R E S I DE N C lA
VI LEGISLATURA

PDRE~CUALS~~EFÓRMA EL"PRDG~ÁD~LEGACIONAL

"INICIATIVAS DE DECRETO
DEDESARROLLO URaANO PARA LADElEGACIÓN
IZTAPAlA?A" PUBLICADO El 2 DE O<;!TUBRE DE' 2008 EN' LA GACETA OFICIAL .DEL DfSTRJTO FEDERAL RESPECTO DE lOS INMUEBLES
. UBICADOS EN AVENIDA Rio CHURUI3"USCO No. 583, COL. SECTOR POPULAR Y. AVENIDA R:ío CHURÚBUSCO No. 50B,-COL El RETOÑ(Y' .

las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de· Desarrollo·
e Infraestructura Urbana se abocó al estudio de la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Mediante oficio número MDSPTNCSP/875/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL "PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA", PUBLICADO
EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN Río CHURUBUSCO No. 583, COL.
SECTOR POPULAR", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número MDSPTNCSP/882/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la V legislatura,
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN
IZTAPALAPA", PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
AV. Río CHURUBUSCO No. 508, COL. EL RETOÑO", suscrita por el Licenciado

M,,,"o Loi, Eb"m ea"oboo, Jefe de Gobiemo del

~de",l
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"INICIATIVAS DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DElEGACIONAL DE DESA~ROLlO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
lZTAPALAPA" PU6UCADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES
UBICADOS EN AVENIDA ~ío CHURUBUSCQ No, 583. COL SECTOR POPULAR Y AVENIDA RfO CHURUBUSCO No. 508, COL EL RETOÑO"

3. Mediante oficio nlÍmeroSG/0421212012 de fecha 11 de ábril de 20h el Licenciado
Héctqr Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de GOl:)iemo la
"INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA AL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA", PUBLICADO EL 2
DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN RÍO CHURUBUSCO No. 583, COL.
SECTOR POPULAR", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
4. Mediante oficio número SG/04219/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el LicenciadO
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACiÓN
IZTAPALAPA", PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
AV. RÍO CHURUBUSCO No. 508, COL. EL RETOÑO", suscrita por el Licenciado
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
5. Mediante oficio No. S-34/0342/2011 de fecha 3 de rnayo de 2011, el Arquitecto Felipe
Leal Fernández Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convoca a la
2a. Sesión Ordinaria del Comité Técnico de MOdificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente sobre el predio Avenida Río Churubusco No. 583, Col. Sector
Popular, a realizarse el día 13 de mayo de 2011 en las instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar, como lo dispone el
artículo 41 fracción 111 de la ley de la materia y 49 fracción X del Reglamento del
Comité Técnico en cita.

.3
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. "INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA El "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION
IZTAPA,LAPA" PUBLlCADq EL 2, DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITQ FEDERAL RESPECTa DE lOS INMUEBLES
ll.BICAOOS EN AVEN!QA R[O CHUR,U8USC~ No. 583. C~l. SECTO~POPULAR y AVENIDA RíO.CHURUBUSCO No. 50S.COL EL RETOÑO"

6. Mediante oficio S-34/0442/2011 de fecha 17de Junio de 2011, el Arquitecto Felipe
Leal Fernández Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal
convoca a la 3a Sesión Ordinaria del. Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa
respectivo específicamente del predio Avenida Río Churubusco No. 508, Col. El
Retoño, a realizarse el día 29 de Junio de 2011 en las instalaciones de esa
dependencia, para lo cual remite el expediente técnico preliminar como lo dispone el
artículo 41 fracción 111 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 49 fracción
X del Reglamento del Comité Técnico en cita
7. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa" de fecha 17 de febrero de 2011, la
Inmobiliaria Portal Churubusco S.A. de C.v., en su carácter de propietaria del
inmueble ubicado en Av. Río Churubusco número 583, Colonia Sector Popular,
Delegación Iztapalapa, con superficie de 10,565.94 m2 en el que autorizó como
promovente al C. Miguel Ángel Fernández Jiménez, solicitó la Modificación al
Programa de Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa, vigente al momento
de registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para
Centro Comercial en 3 niveles en una superficie de 14,783.39 m2 y 2 sótanos para
estacionamiento en una superficie de 19,611.64 m2 en un total de construcción de
34,395.03 m2 , proporcionando 4,230.60 m2 de área libre y 785 cajones para
estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al "Certificado de Zonificación para
Usos del Suelo Específico" folio 46039-181FEM110 y fecha de expedición 27 de
Agosto de 2010, expedido por el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza actualmente en una zonificación: H3/40/B
(Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y
densidad baja: una vivienda por cada 100.00 m 2 de la superficie total de terreno).
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El

do~icilio señalado es acorde con loasentado en la "Constancia de alineamíento y

número oficial" número. 002366 de fecha 22 de Octubre de .2009 expedida por la
Delegación Iztapalapa.
8. Mediante el documento denomiriado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa" de fecha 02 de febrero de 2011, la
C. Rosa María Pérez· Moreno, en su carácter de propietaria y promovente del
inmueble ubicado en Avenida Río Churubusco número 508, Colonia El Retoño,
Delegación Iztapalapa, con superficie de 399.28 m2 , solicitó la Modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, vigente al momento de
registro de ingreso de la solicitud, para que se le permita el uso de suelo para Salón
de fiestas infantiles en una .superficie de construcción de 334.00 m2 , proporCionando
65.28 m2 de área libre y 8 cajones de estacionamiento. Inmueble que de acuerdo al
"Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo" folio 68279-181 VACL 10 Y
fecha de expedición de 9 de diciembre de 2010, expedido por el Registro de los
Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se localiza
actualmente en una zonificación: H 3/40/8 (Habitacional, 3 niveles máximos de
construcción, 40% mínimo de área libre y densidad baja, una vivienda por cada 100.00
m2 de la superficie total del terreno).
El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
número oficial" número 02891 de fecha 14 de diciembre de 2010 expedida por la
Delegación Iztapalapa.
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. 9. En. términos del artículo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, VI Legislatura, a la reunión de
trabajo correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio
. origen al presente dictamen, misma que tuvo verificativo el día 30 de Octubre del
2012, en el salón Luis Donaldo Colosio, concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para

conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven

en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este potencial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido
de los ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin
perder de vista las directrices de la planeación urbana y el mejoramiento de la calidad de vida

uD

de la población.
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TERCERO.- Que de acuerdo alo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lo establecido porlos artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a ·Ios programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (la Secretaría) mientras expone
públicamente un letrero en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la
mención de que los vecinos tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la
Secretaría. La Secretaría integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del
Comité Técnico. En sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por
mayoría de votos la procedencia de la solicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de
iniciativa de decreto y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno
deberá remitir el proyecto de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su
dictamen y en su caso, aprobación.
QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 51779-115FEMI10, el personal
adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado en Av. Río Churubusco No.
583, Col. Sector Popular, 11 de mayo de 2011, en la cual obseNó que: "Se aprecia un centro
comercial, el cual se encuentra operando con normalidad y esta compuesto por un Superama,
un banco HSBC, un restaurante de comida Italiana, un Cinepolis y un Vips. Dicho centro
comercial cuenta con estacionamiento, ubicado debajo de la plataforma comercial. En los

GD
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alrededores· se pueden observar· diversos asentamientos. como: ofiCinas, comerciQs, casas
habitación, además de una unidad de salud'.

Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 5547-115PER011, el personal adscrito a esta
Comisión realizó visita técnica al Inmueble· ubicado en AV.Chrurubusco No.50S, Col. El
Retoño, en fecha23 de junio de 2011, en la cual observó que: "El predio ya cuenta con el uso.
de suelo solicitado, es un salón de fiestas infantiles llamado Sipirily, contando con un área de
juegos para niños, una barra, área de mesas, baños, una cocina y una recepción; solo cuenta
con 6 cajones eJe estacionamiento, así mismo se encuentra sobre una vialidad primaria
siendo complicado encontrar estacionamiento. Cerca del predio se encuentra una bodega, un
lavado de autos, un invernadero, un consorcio jurídico y una escuela. Frente al predio se
encuentra un paso a desnivel ya que es una Avenida Primaria Río Churubusco".

SEXTO. Que en la 2a Sesión Ordinaria de fecha 13 de mayo de 2010 el Comité Técnico de
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma parte
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos de los
miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, específicamente para el predio Av. Río
Churubusco No. 583, Col. Sector Popular, sujetándola a diversas condicionantes, mismas que
se reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas plenamente por
esta Comisión.
SÉPTIMO.- Que en la 3a Sesión Ordinaria de fecha 29 de Junio de 2011 el Comité Técnico de
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma parte
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos de los
miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, específicamente para el predio Av.
Chrurubusco No.50S, Col. El Retoño, sujetándola a diversas condicionantes, mismas que se
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reproducen en el resolutivo único
de este dictamen
por ser compartidas plenamente por'esta .
.
.
Comisión.
OCTAVO.- Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente
Dictamen en el que es de resolverse y se:
RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBA LA "INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
"PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
IZTAPALAPA" PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN AVENIDA Río
CHURUBUSCO No. 583, COL. SECTOR POPULAR Y AVENIDA Río CHURUBUSCO No.
508, COL. EL RETOÑO", en los términos siguientes:

PRIMERO.- Se modifica el "Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa,
publicado el 2 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, exclusivamente
para el predio ubicado en la Avenida Río Churubusco No. 583, Col. Sector Popular, para
2

asignarle la zonificación Centro Comercial en 3 niveles en una superficie de 14,783.39 m y 2
sótanos para estacionamiento en una superficie de 19,611.64 m2 en un total de construcción
de 34,395.03 m 2 , proporcionando 4,230.60 m2 de área libre y 785 cajones para
estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicic:;.P
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a) Deberá solicitar la aplicación de la Norma de Ordenación General número
12, correspondiente a la aplicación del
.Potencialidades
..

de

Desarrollo

Sistema de Transferencia de

Urbano para

corre~pondh3rld()leaI10%del~s~perficie

ocupar

el

área

libre,

del terreno, ocupada por el uso

solicitado.
b) Para el uso de la alberca deberá cumplir con la Norma Ambiental para el
Distrito Federal NADF-008AMBT-2005, que establece las especificaciones
técnicas para el aprovechamientote la energía solar en el calentamiento del
agua.
c) En cuanto a vialidad deberá cumplir y sujetarse a lo siguiente:
• Llevar a cabo los estudios, proyectos y la construcción para la solución a
nivel de la intersección de Río Churibusco-Calzada de la Viga.
• Los estudios, proyectos y la construcción para la solución de un retorno
sobre la calle Alfonso del Toro, a efecto de canalizar la circulación de salida
del centro comercial, hacia la calle Agustín Yánez.
• Realizar el pago correspondiente por concepto de aprovechamiento para que
la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o
compensar los efectos del impacto vial, conforme al Código Fiscal para el
Distrito Federal vigente y al Acuerdo por el que se determinan las zonas para
el cobro de medidas de mitigación que deberá realizar el promotor del
desarrollo a través de la Tesorería del Distrito Federal, previo a la
Manifestación deConstrucción correspondiente.
d) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a la toma
de 51 mm existente en la zona, la cual no podrá ampliarse, ni solicitar otra

setD

toma adicional, correspondiéndole al Sistema de Aguas de la Cuidad de
México determinar las condiciones del
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e) En tanto el proyecto es considerado como obra nueva, deberá cumplir con lo .
dispuesto en la Ley de Aguas del Distrito Federal artículos 86 Bis y el
capitulo I del Titulo Noveno de la Cosecha de Agua de Lluvias del Distrito
Federal.
f)

El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en
las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente.

g) Atender las disposiciones 6bligatoriasen materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir
a mejorar la imagen urbana de la zona.
h) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto
Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
vigente y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa
vigente.
i)

Con las disposiciones de la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal y del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias para el
proyecto arquitectónico solicitado, así como de las demás disposiciones
aplicables en materia de desarrollo urbano para el Distrito Federal.

j)

El dictamen se aprueba condicionado a que ei promovente realice las
medidas de mitigación necesarias y en su caso el resarcimiento que
contempla la legislación aplicable.

k) Se aprueba el dictamen, solicitando a la autoridad competente realice la
investigación correspondiente y se sancione a la persona física, moral y

vD
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servid6iespúblicos que. hayan violado las disposiciones contenidas en' la
. Le;d~¡j;satroll~Urba~o el1el

Dist~itoF~deral, antes de haber aprobado el

presente dictamen

SEGUNDO.- Se modifica el Plano E-3, Zonificación y Normas de Ordenación, del Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa, publicado el 2 de octubre
de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, exclusivamente para el predio ubicado en la
Av. Río Churubusco No. 508, Col. El Retoño, para asignarle la zonificación Salón de fiestas
infantiles en una superficie de construcción de 334.00 m2 , proporcionando 65.28 m2 de área
libre y 8 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Proporcionar un mínimo de 96 m2 con saturación de azotea de la
edificación.
b) Elaborar un estudio vial de la zona de influencia del proyecto pretendiendo,
de conformidad con los "Requerimientos de Información Vial" especificados
por la Secretaría de Transportes y Vialidad.
c) Presentar Programa Interno de Protección Civil.
d) Condicionada a una toma de 13 mm (1/2") y la instalación de trampas de
grasa.
e) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiere el uso solicitado.
f)

Atender las disposiciones obligatorias en materia de anuncios de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal vigente, con el propósito de contribuir
a mejorar la imagen urbana de la zona.

g) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
vigente, en las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto
12
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. Árquitectónico en

vigor y en el Programa Delegacional de 'Desarrollo

Urbano de Miguel Hidalgo vigente. Cumplir con la demanda de cajones dé
estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal vigente y en el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa vigente.
h) Conlas disposicion¡:¡s de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal y del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias para el
proyecto arquitectónico solicitado, además de las disposiciones aplicables
en materia de desarrollo urbano para el Distrito Federal.
TERCERO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones

legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

CUARTO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los planos

y anexos técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Iztapalapa, publicado el 2 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la

GD

Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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SÉGUNDO.- PUblíque::¡eel presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaria de Desarrollo Urba.no y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente

qe la modificación de uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionad la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
Jos tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promoverte no acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
el pago a que se refiere al párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.

vP j '\

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 del Octubre de

d,' a'o d" mU dooo_

POR LA COMISiÓN DE DESARROLLO E I

AESTRUCTURA URBANA

DIP. CARLOS H
PR
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"INICIATIVAS DE DECR¡(rO POR -EL--CUAl SE REfORMA EL "PROGRAMA OELEGACIONAL.DE OESARRO~LO URBANO PARA LA DELEGACI.6N
IZTAPALAPA" PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA (lACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS INMUEBLES
U~ICADOS EN AVEN,IOA Río CHURI,JBUSCI? No. 583, COL SECTOR POPULAR Y AVENIDA Río CHURUBI)SCO No. 508, COL. EL REJ"OÑO"

DIP. MIRIAM SALDAÑACHÁIREZ
.VICEPRESIDENTA

DIP. ALB

¡rIUH GONZÁLEZ CASE
RANTE

TO E. CINTA NlARTíNEZ
NTEGRANTE

~~'t~~k

DIP. MA~Á IELASALlDO MAGOS
INTEGRANTE

ANDEZ RODRIGUEZ
INTEG ANTE

L

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. DIONE J!i.
IANO
RODRIGUEZ
INTEGRANTE
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"SE APRUEBAN LAS "INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA El "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA

LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBUCAOO El 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL OEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE
. LOS INMUESI:.ES UBICADOS EN DR. GARéfA DIEGO No. 104, COL DOCTORES,

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta
Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica; 32

párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior y 52 del Reglamento Interior de la
Comisiones, ambos ordenamientos legal y reglamentarios vigentes para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, este acto la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
somete a consideración de este Órgano Colegiado el Dictamen de las "INICIATIVAS DE

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29
DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
RESPECTO DE LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN", suscrita por el Licenciado Marcelo
Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, turnada a la Comisión de "".. .\
Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y 11 párrafo primero, 59 y
60 fracción 11, 61, 62 fracción XI, 63 párrafos segundo y tercero, 64 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 Y 33 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 fracción I del Reglamento Interior de
Gante 15, 1er. Piso, Oficina. 108, Col. Centro Histórico, C. P. 06100 México D.F. www:asambleadf.gob.mx
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VI LEGISLATURA

A~RUEBAN'

<tINICIATIVA~

é;

"SE
LAS
DE DECRETO POR l;L CUAL SE REFORMA
'''PRO.GRAMA DELEGACIONAL DE DeSARROLLO URBANO PARA
LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC PUBlICÁDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA-OFICIAL" DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE
LOS INMUEBLES UBICADOS EN DR. GARCIA DIEGO No. 104, COL DOCTORES.

las .Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo

..

e Infraestructura Urbana. se abocó al estudio. de . la citada iniciativa de Decreto, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
. 1. Mediante oficio número MDSPTAlCSP/884/2012 del 19 de abril de 2012, el Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año. de Ejercicio de la V legislatura,
¡

turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
la "INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

PARA

LA

DELEGACiÓN

CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO OR.
GARCíA DIEGO No. 104, COL. DOCTORES", suscrita por el Licenciado Marcelo Luís
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2. Mediante oficio número SG/04221/2012 de fecha 11 de abril de 2012 el Licenciado
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal envió a la Diputada
María Alejandra Barrales Magdalena, Presidenta de la Comisión de Gobierno la
"INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACIONAL

DE

DESARROLLO

URBANO

PARA

LA

DELEGACiÓN

CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO DR.
GARCíA DIEGO No. 104, COL. DOCTORES", suscrita por el Licenciado Marcelo Luis
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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.

3. Mediante oficio No. S-34/0342/2011 de fecha 3 de mayo de 2011, el Arquitecto Felipe
Leal Femández Titular de la Secretáría de Desarrollo. Urbano y Vivienda, convoca a la
. 2", Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de
Desarrollo Urbano para atender la solicitud de modificación al programa respectivo
específicamente .sobre el predio Dr. García Diego No, 104, Col. Doctores, a realizarse
el día 13 de mayo de 2011 en las instalaciones de esa dependencia, para lo cual
remite el expediente técnico preliminar, como lo dispone el artículo 41 fracción 111 de la
ley de la materia y 49 fracción X del Reglamento del Comité Técnico en cita.

4. Mediante el documento denominado "Solicitud de Modificación a los Programas de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc" de fecha 1O de Enero de 2011,
el C. Rafael González Chávez, en su carácter de propietario del inmueble ubicado en
Dr. García Diego número 104, Colonia Doctores; Delegación Cuauhtémoc, con
superficie de 106.00 m2 , en el que autorizó como promovente al C. Enrique Isidro
Sánchez Madrid, solicitó la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para Cuauhtémoc, vigente al momento de registro de ingreso de la solicitud,
para que se le permita el uso de suelo para Taller Mecánico Automotriz en 3 niveles,
con una superficie de desplante de 85.00 m2 y una superficie total de construcción de
169.76 m2 , proporcionando 21.00 m2 de área libre. Inmueble que de acuerdo al
"Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Específico" folio 68728181 SAEN10 y fecha de expedición 09 de Diciembre de 2010, expedido por el Registro
de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se
localiza actualmente en una zonificación: HC 4/20/A (Habitacional con comercio en
planta baja, 4 niveles máximos de construcción, 20% mínimo ~área libre, "A" (Alta) 1
vivienda cada 33.00 m2 de la superficie total del terreno).

J
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LA DELEGACIÓNCUAUHTÉMOC PUBUCADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE
LOS INMUEBLES UBICADOS EN DR. GARCfA DIEGO No. 104. COL DOCTORES,

El domicilio señalado es acorde con lo asentado en la "Constancia de alineamiento y
. número oficial" número 001713 de fecha 08 de Diciembre de 2010 expedida por la
Delegación Cuauhtémoc.
5. En términos del articulo 22 del Reglamento Interior para las Comisiones de la
ASamblea Legislativa del Distrito Federal se convocó 'a los Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, V Legislatura, a la reunión de trabajo
correspondiente, para revisar y dictaminar la Iniciativa de Decreto que dio origen al
presente dictamen, misma que tuvo verific:ªüVP el día 30'de Octubre del 2012, en el
salón Luis Donaldo Colosio Murrieta, corí<¡/lfendo-con los siguientes:
'H

"~r"," ~,},i\
.;:;¡"
'~'" .l,..,.;;" .•~

.,,'

"

f"

• _'

.

".>il _'

\,

~

.;',_"

'~'_r'

",ü!,la

:'

-"_"""':'fA..

"CG>NSII1ERANDOS

/

/

/

PRIMERO.- Que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana es competente para
conocer de las Iniciativas de Decreto que modifica los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1Q, fracciones I y 11 párrafo
primero 46, 59, 60 fracción /1, 61, 62 fracción XI, 63 Y 64 de la Ley Orgánica, y 28, 32, 33,
50, 81 Y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los
originalmente previstos por las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al
.Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Este pot~ncial de transformación plantea a
las autoridades locales la necesidad de ponderar las demcJndas sociales y revisar el sentido
de los ordenarnientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos urbanos sin

4
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perder de vista las directrices de la planeación urbana yel mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

TERCERO.-Que de acuerqo a lo previsto en el artículo 5, fracción" de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobiemo para su
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas.

CUARTO.- Que según lb establecido por los artículos 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y 47 a 49 del Reglamento del Comité Técnico de Modificaciones a los
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el procedimiento para la formulación de
modificaciones a los programas comprende los siguientes actos: el interesado deberá
presentar su solicitud acompañada de un estudio técnico urbano ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal mientras expone públicamente un letrero
en el que se indique la zonificación actual y la solicitada y la mención de que los vecinos
tienen un plazo de quince días para manifestar opiniones a la Secretaria. La Secretaría
integrará un expediente técnico y lo remitirá a los integrantes del Comité Técnico. En
sesión previamente convocada, el Comité Técnico dictaminará por mayoría de votos la
procedencia de la s. olicitud. La Secretaría elaborará el anteproyecto de iniciativa de decreto
y enviará al Jefe de Gobierno para su firma. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto
de decreto como iniciativa a esta Asamblea Legislativa para su dictamen y en su caso,
aprobación.

QUINTO.- Que en relación al expediente SEDUVI-SITE 1915-115GORA11, el personal

adscrito a esta Comisión realizó visita técnica al inmueble ubicado Dr. Garcia Diego No. 104,
Col. Doctores, en fecha 11 de mayo de 2011, en la cual observó que: "El predio cuenta con
una entrada para autos, la parte exterior está deteriorada, y la barda cuenta con varillas para
5
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evitar que se introduzcan· en el inmueble, aparentemente cuenta una construcción de un nivel.
La construcción .será en 3 riiveles, en su primer riivel se tendrá el uso para oficinél, 2
sanitarios, almacén de refacciones y almacén de herramientas; el segundo. nivel será una
vivienda ysu tercer nivel será un cuarto de servicio. En la zona existen una gran cantidad de
tal/eres automotrices y de diversos tipos de comercios; a;:;í mismo existen viviendas de 1
hasta 6 niveles en algunas de las construcciones cuentan comercio en planta baja".
SEXTO. Que en la 2". Sesión Ordinaria de fecha 13 de' mayo de 2010 el Cornité Técnico de
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que forma parte
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dictaminó por mayoría de votos de los
miembros presentes, la procedencia de la solicitud de modificación al Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, específicamente para el predio Dr.
García Diego No. 104, Col. Doctores, sujetándola a diversas condicionantes, mismas que se
reproducen en el resolutivo único de este dictamen por ser compartidas plenamente por esta
Comisión.
SEPTIMO.-Que se han cumplido los requisitos y formalidades del procedimiento para la
modificación de los programas previsto y esta Comisión cuenta con los elementos jurídicos y
técnicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones para emitir el presente dictamen.'

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana VI Legislatura, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente

el

Dictamen en el que es de resolverse y se:
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RESUELVE

ÚNICO: SE APRUEBAN LAS "INICIATIVAS DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA
EL"PROGRAMADELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACiÓN
CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN DR. GARCíA
DIEGO No. 104, COL. DOCTORES, en los términos sigui~ntes:

PRIMERO.- Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta oficial del Distrito Federal,
exclusivamente para el predio ubicado en Dr. Garcia Diego No. 104, Col. Doctores, para
permitir además de los uso Taller Mecánico Automotriz en3 niveles, con una superficie de
desplante de 85.00 m2 y una superficie total de construcción de 169.76 m2, proporcionando
21.00 m2 de área libre, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes:
a) Tramitar y obtener la Licencia Única para el Distrito Federal.
b) Instalación de Trampas de Grasa.
c) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las
condiciones del servicio que prevalece en la zona, correspondiéndole al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, determinar las condiciones del
servicio.
d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiere el uso solicitado.

Jed'' )

e) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo

""),do '" ,) R,g),m,"to d, Comrtru~loo" p,rn ,)

,Ig,""
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enla Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor y
en el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbal10 de Cuauhtémoc, vigente. .
f) Cumplir con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, de la Ley Ambiental del Distrito
Federal y del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus
Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico solicitado,
además de las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano para el
Distrito Federal.

SEGUNDO.-EI presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se
consideran violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Dis~rito Federal, a su Reglamento y a
los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO.-Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral de los planos

if

y anexos técnicos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, publicado el
29 de 'eptiembre de 2008 eo " G,re" Ofici,1 del Di""o F,de",,"
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Qficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificará personalmente sobre el
presente Decreto, al propietario y/o promovente de la modificación de uso del suelo.

CUARTO.- Queda condicionad la .inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a que dentro de
los tres meses siguientes a la notificación personal, se realice el pago de los derechos
correspondientes establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Si el propietario o promoverte no acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
el pago a que se refiere al párrafo anterior, el presente Decreto dejará de surtir efectos.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el día 30 de Octubre e
dos mil doce.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INF AESTRUCTURA URBANA

NA·Nt!~Z MIRÓN
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INICIATIVAS.

DIP. Jorge Agustín Zepeda Cruz

INICIATIVA
LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL DISTRITO FEDERAL

Honorable Asamblea:

El Suscrito Diputado Jorge Agustín Zepeda Cruz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 46, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, 17, fracción IV; de la Ley Orgánica y 85 fracción I del Reglamento para
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea legislativa del Distrito Federal,
someto a la consideración de éste órgano legislativo la LEY PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL EN EL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
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En el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó de manera
unánime la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual representa el
instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y
adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es
obligatorio para todos los países que la han suscrito, incluido México, que la
ratificó en septiembre de 1990. Con ella, las niñas y niños dejan de ser simples
beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser
concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la Convención sobre los
Derechos del Niño los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente
con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia
en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a
destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.
La Convención establece los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 54
artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos
que disfrutan las niñas y los niños en todas partes: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos
y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los
cuatro principios fundamentales del instrumento internacional son la no
discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista de la niñez. Todos
los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad
2
INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL
DISTRITO FEDERAL

DIP. Jorge Agustín Zepeda Cruz

humana y al desarrollo armonioso de todas las niñas y niños. La Convención
protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la
salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
En nuestro país, el nacimiento de las guarderías tiene su origen en 1973 cuando
la Seguridad Social Mexicana dio un enorme paso al incorporar en la Ley del
Seguro Social, como parte del régimen obligatorio, el servicio para los hijos de
madres trabajadoras, denominándoseles Guarderías Ordinarias, asimismo en el
año de 1983 el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un esquema
más flexible llamado Guardería Participativa, operado a través de Asociaciones
Civiles organizadas por las Cámaras Patronales, sin embargo en busca de
opciones de mayor expansión del servicio, en 1995 inició la aplicación del
esquema de Guarderías denominado Vecinal Comunitario, donde el Instituto
presta el servicio a través de microempresas sociales operadas por especialistas
mediante contratos de subrogación de servicios.
Cada vez son más las mujeres que se integran a la vida laboral y se enfrentan a
la falta de lugares adecuados para resguardar a sus hijos durante su ausencia,
en los cuales se encuentren seguros los infantes y a la vez les permitan un
óptimo desarrollo, por lo que las guarderías infantiles se han constituido en una
opción ideal para las madres, además de que se consideran entes preventivos
del abandono, del maltrato y del abuso sexual, razón por la cual deben estar
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reguladas para una mejor prestación de los servicios infantiles.
El 24 de octubre del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral infantil, con el fin de evitar tragedias como la registrada hace mas de dos
años en la ciudad de Hermosillo Sonora.
En esa ley se instituyen las medidas de protección civil, pólizas de seguro,
estándares de calidad basados en los derechos de la infancia y se establece un
registro nacional de las estancias infantiles y sus trabajadores, además de que
se crea una área responsable de vigilar el funcionamiento de estos centros,
garantizar que cumplan con las normas elementales de protección civil, tales
como contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, extintores,
detectores de humo, alarmas, entre otros.
La Ley en comento es de observancia general en el territorio nacional y tiene por
objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los
Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y
social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos
4
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servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
En la Ley General se contempla que las disposiciones relativas a la prestación
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan
por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, deberán
ajustarse a ella.
Además es importante considerar que con la publicación de dicha norma se
establece la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se crea el Consejo Nacional de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y
se instituyen el Registro Nacional y Registros Estatales de los Centros de
Atención, con lo que se pretende entre otras, concentrar la información de los
Centros de Atención de los sectores público, social y privado que presten
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, así como contar
con un control estadístico que contribuya a la definición de políticas públicas a
que se refiere la Ley, facilitando la supervisión de los Centros de Atención.
En la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación se establece que la
Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político5
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administrativos de sus demarcaciones territoriales y conforme lo determine el
Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atención
cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala la Ley.

La base fundamental para presentación de esta iniciativa son los artículos quinto
y sexto transitorios del decreto por el que se expide la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que
disponen:

“Quinto.- Las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para
expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes
conforme a la presente Ley, a partir del día en que entre en vigor este Decreto.
Sexto.- En un plazo de un año a partir del día en que entre en vigor este
Decreto, deberán realizarse las adecuaciones y adiciones a la legislación en
materia de protección civil, en el orden federal y estatal, con el fin de
establecer las condiciones de seguridad de niñas y niños en los Centros de
Atención.”
Ahora bien, en la presente iniciativa, atendiendo las disposiciones de la norma
general, se especifican los Programas de Protección Civil y Medidas de
Seguridad y Protección Civil con las que deberán cumplir los Centros de
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Atención, entre las que destacan: contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas,
contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los
reglamentos establecidos por la Federación y el Distrito Federal y que ningún
establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y
emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a las guarderías
infantiles, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Se prevé que deberá existir un encargado del área de protección civil por cada
guardería infantil, además de que el personal que labore en ellas, estará
obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación
y certificación de competencias, así como de protección civil que establezcan las
autoridades correspondientes.

Es importante destacar que con esta nueva norma se genera una regulación que
permite revisar el funcionamiento de aquellas guarderías infantiles de carácter
privado o mixto.

En este orden de ideas, entendiendo la importancia que reviste el tema de la
seguridad de los infantes que acuden a guarderías infantiles en el Distrito
Federal, atendiendo al mandato de protección de los derechos de las niñas y
7
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niños, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente
INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN,
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL DISTRITO
FEDERAL para quedar como sigue:

LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL DISTRITO FEDERAL
TITULO PRIMERO
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia en
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer la participación de los sectores
privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos
servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal por conducto de sus dependencias y a las Delegaciones en el
ámbito de sus facultades.
Artículo 3. Los Centros de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil en el Distrito Federal en cualquiera de sus
8
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modalidades y tipos, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 4. Los prestadores de servicios relacionados con actividades
encaminadas a la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en cualquiera de
sus modalidades y tipos, se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley y, en su
caso, a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN
ARTICULO 5.- Los Centros de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, brindan servicios de carácter público, privado o mixto
cuyo fin es lograr el desarrollo integral de la niña y del niño en la guarda,
custodia, aseo, alimentación, recreación, así como el cuidado en las áreas
biopsicosocial, de salud, de nutrición y en su caso de educación, que deberán
prestarse a los menores desde los cuarenta y tres días de nacidos.
Se entenderá también como Centros de Prestación de Servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a todos aquellos espacios de carácter
público, privado o mixto, que prestan un servicio al encargado legal del menor o
a la madre o al padre de familia que trabajan y persiguen la atención integral de
la niña y del niño en edad escolar, en horas en que se encuentren fuera de su
institución educativa.
Los prestadores de los Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil a que se refiere el párrafo anterior atenderán a niños y niñas que se
encuentren en edad escolar. Este servicio se brindará durante el período en que
los infantes no asistan a los centros educativos que por ley deben de cursar.
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Cepsadii.- Centros de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, cualquiera que sea su denominación, de
modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan estos servicios,
en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde
los cuarenta y tres días de nacido;

II.

Servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil:
Medidas dirigidas a niñas y niños en los Cepsadii, consistentes en la
atención y cuidado para su desarrollo integral infantil;

III.

Consejo: Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;

IV.

Delegación: Órgano Político-Administrativo de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

V.

Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños a
formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de
igualdad;

VI.

Invea: Instituto de Verificación Administrativa

VII.

Ley: Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil en el Distrito Federal;

VIII.

Medidas Precautorias: Las que con motivo para la prestación de
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las
autoridades competentes de conformidad con la presente Ley, para
salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños;

IX.

Modalidades: Las que refiere el artículo 21 de esta Ley;

X.

Política Nacional: Política Nacional de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;
10

INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL
DISTRITO FEDERAL

DIP. Jorge Agustín Zepeda Cruz

XI.

Política del Distrito Federal: Política de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Distrito Federal;

XII.

Prestadores de servicios: Las personas físicas o morales que cuenten
con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad
competente, para instalar y operar uno o varios centros de prestación
de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en
cualquier modalidad y tipo;

XIII.

Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y
Evaluación del funcionamiento: conjunto de acciones para lograr una
vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y garantizar el
mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los Cepsadii;

XIV.

Programa Interno de Protección Civil: aquel que se circunscribe al
ámbito de una Dependencia, Entidad, Institución u Organismo
perteneciente a los sectores público, en sus tres órdenes de gobierno,
privado y social, y se instala en los inmuebles correspondientes con el
fin de salvaguardar la integridad física de niñas y niños, empleados y de
las personas que concurran a ellos;

XV.

Registro Nacional: Catálogo público de los Centros de Prestación de
Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, bajo
cualquier modalidad y tipo, en el territorio nacional;

XVI.

Registro: Catálogo público de los Cepsadii en el territorio del Distrito
Federal;

XVII.

Reglamento: Reglamento de los Cepsadii;

XVIII.

Secretaría: Secretaría de Salud del Distrito Federal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUJETOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN,
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CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y LA POLÍTICA EN
MATERIA DE CEPSADII
CAPÍTULO i
DE LOS SUJETOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN,
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
Artículo 7. Las niñas y los niños tienen derecho a recibir los servicios de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez,
seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el
fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Artículo 8.- Son sujetos de los servicios de los Cepsadii, niñas y niños, sin
discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 9. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones
garantizarán que la prestación de los servicios de los Cepsadii se oriente a lograr
la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:
I.

A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II.

Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar
su integridad física o psicológica;

III.

A la atención y promoción de la salud;

IV.

A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

V.

A recibir orientación y educación apropiada a su edad, con el fin de
lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el
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máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio
de sus derechos;
VI.

Al descanso, al juego y al esparcimiento;

VII.

A la no discriminación;

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto,
suficiente y que cuente con formación y capacidades desde un
enfoque de los derechos de la niñez, y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones
sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean
tomadas en cuenta.
Artículo 10.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se
refiere esta Ley, en los Cepsadii se contemplarán las siguientes actividades:
I.

Protección y seguridad;

II.

Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;

III.

Fomento al cuidado de la salud;

IV.

Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el
Cepsadii o a través de instituciones de salud públicas o privadas;

V.

Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

VI.

Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y
niños;

VII.

Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de
su edad;

VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socioafectivo;
IX.

Enseñanza del lenguaje y comunicación;
13
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X.

Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la
responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión
de sus funciones en la educación de niñas y niños.

Artículo 11.- El ingreso de niñas y niños a los Cepsadii se hará de conformidad
con los requisitos previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada
caso.
CAPÍTULO II
DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE LOS CEPSADII
Artículo 12. La rectoría de los servicios de los Cepsadii corresponde al Gobierno
del Distrito Federal, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la
autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos
servicios.
Artículo 13. La prestación del servicio de los Cepsadii a cargo de las
dependencias y entidades del Distrito Federal, podrán otorgarla por sí mismos o
a través de las personas del sector social o privado que cuenten con los
requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo
cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social
que deriven de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral
infantil.
Artículo 14. Para la prestación de servicio de los Cepsadii se deberá cumplir con
lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones y
ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad,
infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene,
así como de los servicios educativos, de descanso, juego y esparcimiento, y
14
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otros relacionados con el objeto de esta Ley.
Artículo 15. El Gobierno del Distrito Federal deberá atender de manera
prioritaria, por ser de interés público, la política que establezca el Consejo en
materia de prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley y
establecerá los mecanismos de coordinación entre sus entidades con los
sectores público, social y privado.
Artículo 16. En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política
a que se refiere el presente capítulo y en la aplicación e interpretación de la
presente Ley, se deberá atender a los siguientes principios:
I. Desarrollo integral de niñas y niños en todos los aspectos de su vida, ya
sean físicos, emocionales, psicosociales, cognitivos, sociales, educativos o
culturales;
II. No discriminación e igualdad de derechos;
III. El interés superior de la niñez;
IV. Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen, y
V. Equidad de género.
TÍTULO TERCERO
DE LAS DE COMPETENCIAS
DEL JEFE DE GOBIERNO Y LAS DELEGACIONES
CAPÍTULO I
DE LAS DE COMPETENCIAS
DEL JEFE DE GOBIERNO
15
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Artículo 17. Corresponden al Jefe de Gobierno del Distrito Federal del Distrito
Federal, las siguientes atribuciones:
I.

Formular, conducir y evaluar la política del Distrito Federal en materia
de prestación de servicios de los Cepsadii, en congruencia con la
política nacional en la materia;

II.

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa del Distrito Federal
en materia de prestación de servicios de los Cepsadii, de conformidad
con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo; asimismo, debe
considerar las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y
en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;

III. Organizar el sistema de los Cepsadii y coadyuvar con el Consejo;
IV. Coordinar y operar el Registro del Distrito Federal;
V.

Verificar que la prestación de los servicios cumpla con los estándares
de calidad y seguridad que exige el principio de interés superior de la
niñez;

VI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del
programa del Distrito Federal a que se refiere la fracción II de este
artículo;
VII. Asesorar a las Delegaciones que lo soliciten, en la elaboración,
ejecución o evaluación de sus respectivos programas;
VIII. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás
órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la presente Ley;
IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores
privado y social, sobre las acciones tendientes a favorecer la prestación
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en
los términos de la presente Ley;
16
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X.

Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia;

XI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de las que se relacionen, por parte
de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, en cualquiera de sus tipos y modalidades;
XII. Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas precautorias
necesarias a los Cepsadii;
XIII. Imponer las sanciones que correspondan, por el incumplimiento a las
disposiciones de esta Ley;
XIV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella
información que pueda constituir un hecho ilícito, y
Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas.
CAPÍTULO II
DE LAS DELEGACIONES
Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley, las siguientes atribuciones:
I.

Formular, conducir y evaluar la política en materia de prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en
congruencia con la política del Distrito Federal y Federal en la materia,
dentro de su ámbito territorial;

II.

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa delegacional en materia
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del
Consejo. Para tal efecto se considerarán las directrices previstas en el
plan de desarrollo y el programa de prestación de servicios para la
17
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atención, cuidado y desarrollo integral infantil, ambos del Distrito Federal;
III. Coadyuvar con el sistema de prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil del Distrito Federal, así como en la
integración y operación del Registro;
IV. Solicitar al Invea las verificaciones que permitan que la prestación de los
servicios cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el
principio del interés superior de la niñez;
V. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del
programa a que se refiere la fracción II de este artículo;
VI. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás
órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la presente Ley;
VII. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado
y social, sobre las acciones tendientes a favorecer la prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los
términos de la presente Ley;
VIII. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones
aplicables que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los
prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil;
IX. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Cepsadii autorizados
por la Demarcación Territorial del Distrito Federal correspondiente en
cualquier modalidad o tipo;
X.

Imponer las sanciones a las que se refiere la presente Ley respecto de
los prestadores de servicios de los Cepsadii, en cualquiera de sus
modalidades y tipos;

XI. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella
información que pueda constituir un hecho ilícito, y
XII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones.
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TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CENTROS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL DISTRITO
FEDERAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 19. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones, son
competentes para emitir la autorización a los Cepsadii a que se refiere esta Ley,
debiendo proceder a inscribirlos en el Registro, el cual deberá actualizarse cada
seis meses.
Artículo 20.- El Registro deberá proporcionar al Registro Nacional la siguiente
información:
I.

Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral;

II.

Identificación, en su caso, del representante legal;

III. Ubicación del Cepsadii;
IV. Modalidad y modelo de atención bajo el cual opera;
V. Fecha de inicio de operaciones, y
VI. Capacidad instalada y, en su caso, ocupada.
TÍTULO QUINTO
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS
CAPÍTULO I
MODALIDADES
19
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Artículo 21. Los Cepsadii pueden presentar alguna de las siguientes
modalidades:
I.

Pública: Aquella financiada y administrada, por el Gobierno del
Distrito Federal o las Delegaciones o sus dependencias;

II.

Privada: Aquella cuya creación, financiamiento,
administración sólo corresponde a particulares, y

III.

Mixta: Aquella en que el Gobierno del Distrito Federal y las
Delegaciones o en su conjunto, participan en el financiamiento,
instalación o administración con instituciones sociales o privadas.

operación

y

CAPITULO II
TIPOS
Artículo 22.- Para efectos de protección civil, los Cepsadii, en función de su
capacidad instalada, se clasifican en los siguientes Tipos:
Tipo 1: para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrado por
personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: casa habitación o local comercial.
Tipo 2: para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención, administrado
por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de
servicio.
Tipo 3: para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención, administrado
por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones20
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específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de
servicio.
Tipo 4: para dar servicio a más de 100 sujetos de atención, administrado
por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de
servicio.
La tipología anterior, se ajustará a las normas de cada institución y al
Reglamento de esta Ley.
TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 23. Los Cepsadii deberán contar con un Programa Interno de
Protección Civil, el cual contendrá, por lo menos, el ámbito de competencia y
responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las modalidades,
el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el equipo y el
mobiliario utilizado para la prestación del servicio. El Programa Interno deberá
ser aprobado por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito
Federal o las Delegaciones, según sea el caso, y será sujeto a evaluación de
manera periódica, por las instancias correspondientes.
Artículo 24. Los Cepsadii deberán contar con instalaciones hidráulicas,
eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo
con los reglamentos del Gobierno del Distrito Federal. Ningún establecimiento
que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y
21
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niños y demás personas que concurran a los Cepsadii, podrá estar ubicado a
una distancia menor a cincuenta metros.
Artículo 25. Para el funcionamiento de los Cepsadii, se deberán definir las rutas
de evacuación, así como la señalización y avisos de protección civil, de acuerdo
con el Reglamento y otras disposiciones jurídicas. Al diseñar estas rutas, se
deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y rapidez, el sitio de refugio al
que se conducirá a niñas, niños y personas que presten sus servicios, el cual
tiene que estar lejos del paso de cables que conduzcan energía eléctrica y de
ductos que conduzcan gas o sustancias químicas.
Artículo 26. Con relación a la evacuación del inmueble, se deberá comprobar
periódicamente el funcionamiento de todos los elementos que la faciliten, así
como las salidas del mismo en caso de riesgo. Además se deben prever
medidas específicas relacionadas con la evacuación de personas con
discapacidad.
Artículo 27. Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un simulacro
con la participación de todas las personas que ocupen regularmente el inmueble.
Igualmente, deberán llevarse a cabo sesiones informativas con el objeto de
transmitir a los ocupantes las instrucciones de comportamiento frente a
situaciones de emergencia.
Artículo 28. Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble deberá
realizarse por personal capacitado y fuera del horario en el que se prestan los
servicios.
Artículo 29. Las zonas de paso, patios y de recreo no se podrán utilizar en
ningún caso como espacios de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de
forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas para depositar objetos, se

22
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procurará que esto se realice fuera del horario de servicio y en todo caso se
tomarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes.
Artículo 30. El mobiliario y materiales que se utilicen en el inmueble deben
mantenerse en buenas condiciones de uso, retirándose aquellos que puedan ser
susceptibles de causar daños o lesiones debido a su mal estado. Los acabados
interiores de los inmuebles serán adecuados a la edad de niñas y niños.
Artículo 31.- El inmueble deberá contar, como mínimo para su funcionamiento, a
fin de prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia:
I. Con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, pasillos de
circulación, equipo contra incendios, mecanismos de alerta,
señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia;
II. Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán
establecerse en lugares despejados de obstáculos que impidan o
dificulten su uso y ser correctamente señalizados para permitir su
rápida localización, el Reglamento definirá la cantidad y calidad
atendiendo a su modalidad y tipo correspondiente;
III. Habilitar espacios específicos y adecuados, alejados del alcance de
niñas y niños para el almacenamiento de elementos combustibles o
inflamables, los cuales no podrán situarse en sótanos, semisótanos, por
debajo de escaleras o en lugares próximos a radiadores de calor;
IV. Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se
almacenan o utilizan productos que desprendan gases o vapores
inflamables;
23
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V. Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas,
chimeneas y conductos de humo, descargas eléctricas atmosféricas,
radiación solar, ventilación, calentadores, flamas abiertas, cigarrillos,
entre otros;
VI. Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños.
Si se cuenta con plantas de luz o transformadores, estarán aislados
mediante un cerco perimetral, el cual debe estar en buen estado. Su
acometida no deberá atravesar el terreno del inmueble en el que se
preste el servicio y en caso de deterioro, deberá notificarse de
inmediato al responsable del suministro de electricidad, para proceder a
su inmediata reparación;
VII. Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas, en
recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y guardados lejos del
alcance de niñas y niños;
VIII. Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al
menos una vez al mes;
IX. Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias, si existieran,
para detectar la aparición de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes
respecto a la vertical y desprendimientos de elementos fijados a ellas;
X. Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una eventualidad,
así como el sistema de puesta a tierra;
XI. Contar con protección infantil en todos los mecanismos eléctricos;
24
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XII. No manipular, ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o
instalaciones relacionados con la electricidad, cables y elementos que
no estén aislados;
XIII. En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos, y
XIV. Las demás que ordene el Reglamento de esta Ley y las disposiciones
correspondientes de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS AUTORIZACIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 32. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones, en el
ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento,
otorgarán las autorizaciones respectivas a las los Cepsadii cuando los
interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos
siguientes:
I.

Presentar la solicitud en la que se indique: la población por atender, los
servicios que se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, el
nombre y datos generales del o los responsables, el personal con que
se contará y su ubicación;

II.

Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en
25
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riesgo la vida y la integridad física de niñas y niños durante su
permanencia en los Cepsadii. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la
responsabilidad civil y riesgos profesionales del prestador del servicio
frente a terceros, a consecuencia de un hecho que cause daño. Las
condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así
como a las disposiciones que al efecto se expidan;
III. Contar con un Reglamento Interno;
IV. Contar con manuales técnico-administrativos, de operación, y de
seguridad;
V.

Contar con un responsable por Cepsadii, por cada inmueble en el que
se encuentre instalado éste;

VI. Contar con un manual para las madres, padres o quienes tengan la
tutela, custodia o la responsabilidad de crianza y cuidado de la niña o
niño;
VII. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que
se desarrollarán en los Cepsadii;
VIII. Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que
garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para
niñas, niños y el personal;
IX. Contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con
26
INICIATIVA DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL
DISTRITO FEDERAL

DIP. Jorge Agustín Zepeda Cruz

el artículo 23 de la presente Ley;
X.

Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia
de protección civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad
y operaciones, seguridad estructural del inmueble y aspectos de
carácter sanitario. Las autoridades deberán atender, en tiempo y forma,
las solicitudes presentadas en tal sentido;

XI. Contar con documentos que acrediten la aptitud y capacitación
requerida de las personas que prestarán los servicios;
XII. Contar con información de los recursos financieros, mobiliario, equipo,
material didáctico y de consumo para operar, y
XIII. Cumplir con los requerimientos previstos para la modalidad y tipo
correspondiente que establezca el Reglamento de esta Ley, las
disposiciones normativas y técnicas de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Artículo 33. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán una
vigencia de por lo menos un año, sin perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones legales y administrativas aplicables. Ningún Cepsadii podrá prestar
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sin contar con la
autorización que corresponda en materia de protección civil.
Artículo 34. El programa de trabajo a que se refiere la fracción VII del artículo 32
de la presente Ley, deberá contener al menos la siguiente información:
I.

Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 7 de la
presente Ley;
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II.

Actividades formativas y educativas y los resultados esperados;

III. La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades
que señala el artículo 10 de la presente Ley;
IV. El perfil de cada una de las personas que laborarán en los Cepsadii
directamente vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las
actividades concretas que se les encomendarán;
V.

Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que
ejerzan la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y
crianza, para fortalecer la comprensión de las funciones en la atención,
cuidado y desarrollo integral de la niña o niño;

VI. El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la
identificación o reconocimiento de las personas autorizadas para
entregar y recibir a niñas y niños;
VII. Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y
seguimiento de quejas y sugerencias por parte de niñas, niños, la
madre, el padre o quien ejerza la custodia legal, y
VIII. El procedimiento para la entrega de información a los padres, las
personas que ejerzan la tutela o custodia o quien sea responsable del
cuidado y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y
niños.
Artículo 35. La información y los documentos a que se refiere el artículo 31de
esta ley, estarán siempre a disposición de las personas que tengan la tutela o
custodia o de quienes tengan la responsabilidad del cuidado y crianza de niñas y
niños.
TITULO OCTAVO
DE LA CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS
SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
CAPÍTULO I
DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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Artículo 36.- El personal que labore en los Cepsadii, estará obligado a participar
en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de
competencias, así como de protección civil que se establezcan.
Artículo 37. Los prestadores de servicios de los Cepsadii promoverán la
capacitación de su personal, por lo que deberán brindarles las facilidades
necesarias para este efecto, de acuerdo a la modalidad correspondiente y sin
perjuicio de lo establecido por la legislación laboral.
Artículo 38. El Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones determinarán
conforme a la modalidad y tipo de atención, las competencias, capacitación y
aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los
Cepsadii, de igual forma determinará los tipos de exámenes a los que deberá
someterse dicho personal, a fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad
y la integridad física y psicológica de niñas y niños.
Artículo 39. El personal que labore en los Cepsadii garantizará un ambiente de
respeto en el marco de los derechos de niñas y niños.
Artículo 40. El Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones implementarán
acciones dirigidas a certificar y capacitar permanentemente al personal que
labora en los Cepsadii.
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
Artículo 41. A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se fomentará la 29
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participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de
esta Ley y de conformidad con la política nacional en la materia.
Artículo 42. El Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones promoverán las
acciones desarrolladas por los particulares en la consecución del objeto de la
presente Ley.
CAPÍTULO III
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 43. El Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones, a través del
Invea y conforme lo determine el Reglamento, deberán efectuar, cuando menos
cada seis meses, visitas de verificación administrativa a los Cepsadii de
conformidad con la Ley de la materia.
Artículo 44. Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los
siguientes objetivos:
I.

Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y
demás ordenamientos aplicables por parte de los prestadores de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y

II.

Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de
cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños y
solicitar su inmediata actuación.

Artículo 45. El Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones se coordinarán
con el Consejo, para implementar el Programa Integral de Supervisión,
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual tendrá los
siguientes objetivos:
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I.

Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los
Cepsadii;

II.

Establecer en el marco de la coordinación entre dependencias y
entidades federales, con las autoridades del Distrito Federal y las
Delegaciones, los mecanismos de colaboración técnico operativa para
lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la normatividad que
regula los servicios;

III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de
autorizaciones para prestar servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil; y
IV. Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para
la integridad física o psicológica de niñas y niños.
Artículo 46. La madre, el padre, tutor o la persona que tenga la responsabilidad
de cuidado y crianza, podrá solicitar la intervención de la autoridad
correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la
normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Cepsadii.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Artículo 47. Las autoridades verificadoras competentes, podrán imponer
medidas precautorias en los Cepsadii cuando adviertan situaciones que pudieran
poner en riesgo la integridad de los sujetos de atención de cuidado y desarrollo
integral infantil. Estas medidas son:
I. Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días
para corregir la causa que le dio origen;
II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda
la recomendación en el plazo establecido, señalándose un término de
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hasta diez días para corregir la causa que lo motivó, y
III. Suspensión total o parcial de actividades en el Cepsadii que se
mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen.
Cuando a juicio de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá
imponerse con independencia de las demás señaladas en este artículo.
Artículo 48. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse
siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que originó
la medida.
CAPÍTULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 49. Las autoridades podrán imponer las siguientes sanciones
administrativas:
I. Multa administrativa;
II. Suspensión temporal de la autorización a que se refiere esta Ley, y
III. Revocación de la autorización a que se refiere esta Ley y la cancelación
del registro.
Artículo 50. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I.

Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los
supervisores correspondientes;

II.

No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan
nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de
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alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial respectiva;
III. Modificar la estructura del inmueble o la distribución de los espacios sin
contar con los permisos de la autoridad competente;
IV. Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos
que establezca la normatividad correspondiente, y
V. Realizar por parte del personal de los Cepsadii, algún acto de
discriminación contra cualquiera de sus integrantes.
Artículo 51. Son causas de suspensión temporal y será impuesta, de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable, en los siguientes
casos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

No contar con el personal competente o suficiente para brindar los
servicios adecuados;
No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa
de tal forma que las causas que originaron la misma sigan vigentes;
Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del
Cepsadii, sin el previo consentimiento de los padres, tutores o quienes
tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y crianza;
El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y seguridad;
El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la
integridad física o psicológica de niñas y niños;
Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones
contenidas en el artículo que antecede, y
En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en
una niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Cepsadii o
personal relacionado con el mismo.

Artículo 52. Son causas de revocación de la autorización y cancelación del
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registro de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable, las
siguientes:
I. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o
niño, acreditadas mediante sentencia ejecutoria que haya causado
estado y sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Ley;
II. La existencia de cualquier delito sexual acreditado al personal de los
Cepsadii, mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado, y
III. La no regularización de la situación que dio origen a la imposición de
una suspensión temporal de tal forma que las causas que originaron la
misma sigan vigentes.
Artículo 53. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y
disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos del
Distrito Federal constituyen infracción y serán sancionados en los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de
las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 54. Será sancionada la comisión de delitos en contra de niñas y niños
en los Cepsadii, de acuerdo a lo establecido en la legislación penal
correspondiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Segundo.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su debida
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publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en
el Diario Oficial de la Federación.
Tercero.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas
por el Poder Ejecutivo Federal dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigor de la misma.
Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto de Ley.
Quinto.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil que se encuentren operando con anterioridad a la entrada en
vigor a esta Ley, contarán con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor
del presente decreto para adecuar los Cepsadii y su normatividad interna con
base en lo dispuesto en la presente Ley.
ATENTAMENTE

DIPUTADO JORGE AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ

Dado en el Recinto Legislativo a los 8 días del mes de Noviembre de 2012
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DIP. CESAR DANIEL GONZALEZ MADRUGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
PRESENTE

Honorable Asamblea

Los suscritos Diputados Isabel Priscila Vera Hernández, Héctor Saúl Téllez
Hernández y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI
Legislatura, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base
primera, fracción V, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 42 fracción IX y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 9 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 85 fracción I del Reglamento para
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos
a la consideración de este Honorable órgano legislativo la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
GASTO EFICIENTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Las leyes deben de buscar atender siempre el mejor interés de los ciudadanos,
y por este motivo se crean o modifican leyes previamente existentes. Siendo
este el caso de la propuesta y entrada en vigor de la Ley de Coordinación
Fiscal y Fomento al Federalismo para el Distrito Federal y sus Órganos Político
Administrativos, la cual debe de armonizarse completamente con la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal -al igual que esta lo esta con
la Ley de Contabilidad Gubernamental del Distrito Federall- evitando
contradicciones y posible malos entendidos en lo que respecta a la aplicación
de estas leyes. Dicho de otro modo, el objetivo de la reforma que se propone a
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, tiene como móvil mejorar y facilitar la
distribución, ejercicio y transparencia de los recursos monetarios de los que se
les dota a las Delegaciones.
Vale la pena hacer notar que la Ley de Coordinación Fiscal y Fomento al
Federalismo para el Distrito Federal brindará un mayor grado de federalismo,
autonomía en aplicación de presupuesto y sobre todo incentivos para la
recaudación propia, cumplimiento del Presupuesto basado en Resultados y
transparencia en la rendición de cuentas delegacionales. Por lo cual se
encuentra directamente vinculada a la Ley de Presupuesto, ya que esta se
especifica el actuar de todas las Unidades de Gasto, en las cuales se incluyen
las Delegaciones.
Para tener claro en que tenor va esta propuesta de reforma, se enlistaran los
principales objetivos de la Ley de Coordinación:
I.

Coordinar el Sistema Hacendario del Distrito Federal y sus Órganos
Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales.

II.

Determinar las bases para la administración y distribución de

participaciones y demás fondos y recursos participables que correspondan a
las Demarcaciones Territoriales.
III.

Fijar los criterios para la elaboración de los acuerdos Administrativos

entre las Demarcaciones Territoriales y el Gobierno del Distrito Federal,
propiciando una mayor participación de las Demarcaciones Territoriales en la
administración de los tributos locales.
IV.

Normar, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la administración,

distribución y ejercicio de las aportaciones federales que correspondan al
Gobierno del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales.
V.

Establecer los montos, bases y plazos para la distribución de los

recursos provenientes del Ramo 28 "Participaciones en Ingresos Federales"
que correspondan a las Demarcaciones territoriales, derivadas de la
recaudación de gravámenes federales y locales; así como su vigilancia en el
cálculo y liquidación.
VI.

Establecer los montos, bases y plazos para la distribución de los

recursos provenientes del Ramo 33 "Fondos de Aportaciones Federales" que
correspondan a

las Demarcaciones Territoriales, como recursos que la

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal,
y en su caso, de los Municipios y a los Órganos Político-Administrativos de las
Demarcaciones Territoriales, condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta
Ley y la Ley de Coordinación Fiscal.
VII.

Constituir los organismos en materia de coordinación Hacendaria y

establecer las bases para su organización, funcionamiento y atribuciones.

VIII.

Regular las acciones de control, supervisión y fiscalización de los

recursos materia de esta Ley.
IX.

Establecer los procedimientos para la rendición de informes del ejercicio

y destino de los recursos materia de esta Ley, así como su evaluación.
Actualmente, la distribución de los recursos fiscales a las Delegaciones es
altamente sensible a interpretaciones político-partidistas. El éxito o fracaso de
proyectos está altamente vinculado a la obtención de recursos económicos que
los apuntalen y haga viables o no. Sin duda, son muchas las demandas que
se requiere satisfacer en la Ciudad de México, empero, si no existe una real
reforma administrativa financiera en la ciudad, las delegaciones quedan
limitadas en facultades que les impiden el pleno ejercicio de gestión y de
calidad en los servicios que prestan a la ciudadanía.
El Distrito Federal se ha distinguido por sus propuestas de vanguardia, sin
embargo no se puede dejar de evitar lagunas

e incongruencias en la

aplicación de la ley. Lo que implica asegurar la actualización para el buen
funcionamiento de las leyes, respecto a nuevos decretos

Sobretodo en

materia presupuestal, porque es el recurso principal para la consecución de
objetivos, que únicamente serán alcanzados si su ejercicio es óptimo.
En resumen, se hace esta propuesta con el único objetivo de armonizar las
leyes: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, Ley de Coordinación Fiscal y
Fomento al Federalismo, ambas aplicables dentro del Distrito Federal. Dado
que las dos tienen que ver con los recursos otorgados a cada Delegación,
buscan su ejercicio basado en resultados y una mayor transparencia en su
rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único: Se reforman los artículos 2, 16 y 56 y se adicionan los
artículos 25 fracción III, 28 inciso e), 33 fracción V, 40 fracción X de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…
Ley de Coordinación: Ley de Coordinación Fiscal y Fomento al
Federalismo

para

el

Distrito

Federal

y

sus

Órganos

Político

Administrativo de las Demarcaciones Territoriales.
Artículo 16.- Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos
para cada ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se
pretendan alcanzar conforme al avance y cumplimiento del Programa General,
al análisis del desempeño económico del Distrito Federal y las perspectivas
económicas para el año que se presupuesta, de conformidad con lo
establecido en esta Ley, su Reglamento y lo dispuesto para las
Delegaciones en la Ley de Coordinación.
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público se
realizará con apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades para
cada ejercicio fiscal y con base en:
I.

Las políticas del Programa General y los programas sectoriales
establecidos en la Ley de Planeación,

II.

La Ley de Coordinación Fiscal , y

III.

Las políticas de gasto público que determine el Jefe de
Gobierno, a través de la Secretaría.

El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Delegación y Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
numéricos necesarios para medir su cumplimiento.
El Anteproyecto de Presupuesto de las Entidades incluirá en su flujo de
efectivo, la previsión de sus ingresos incluyendo en su caso, el endeudamiento
neto, los subsidios, recaudaciones propias, aportaciones y transferencias
locales y federales, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final.
Artículo 28.- Las asignaciones presupuestales para las Delegaciones se
integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Población;
b) Marginación;
c) Infraestructura;
d) Equipamiento urbano, y
e) Criterios específicos para cada Fondo de la Ley de Coordinación.
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se
sustenten los criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a
cada rubro y los ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales
,disponibles recientes, información que deberá publicarse en la Gaceta.
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse
de manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las
Delegaciones.

La Secretaría dará a conocer a las Delegaciones las reglas, políticas y
metodología para que éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de
su competencia.
Artículo 33.- En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias,
Órganos

Desconcentrados,

Delegaciones

y

Entidades

tendrán

la

responsabilidad de llevar a cabo:
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa
General;
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las
acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales
correspondientes, diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con
la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos
directos e indirectos;
III. Participar del Fondo para Infraestructura que establece la Ley de
Coordinación.
IV. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los
responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho
proyecto y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, así como
los importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho
proyecto, a realizar en años posteriores,
V. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada,
las metas y resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior.
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en
curso;

II. Los ingresos provenientes de la coordinación fiscal;
III. Los ingresos provenientes del los Fondos especificados en la Ley de
Coordinación
IV. La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales;
V. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades, así como los ingresos de
aplicación automática;
VI. El monto de los ingresos previstos en especie para cada uno de los
conceptos de la Ley;
VII. El monto del presupuesto de costos por recaudación fiscal;
VIII. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores;
IX. Las expectativas de ingresos por financiamiento, y
X. Los demás ingresos a recaudar.
No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se
considerará cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto
estimado de reducciones en el pago de contribuciones.
Los recursos que generen las Delegaciones por ingresos de recursos de
aplicación automática se considerarán parte integrante de su presupuesto.
A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción I de este artículo,
se le aplicará, para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que
para tal efecto se estime de conformidad con el Código. Asimismo, con base
en las variables económicas se calculará el comportamiento de aquellas
contribuciones en las que por su naturaleza así proceda.

La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la
estimación de cierre del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de
que en la valoración de la Asamblea respecto de los montos de la Ley de
Ingresos, disponga de los elementos de juicio necesarios para formular el
dictamen correspondiente.
Artículo 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades remitirán a la Secretaría, dentro de los primeros diez días de cada
mes, un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios, los
provenientes de transferencias federales y otros fondos de la Ley de
Coordinación que se encuentren comprometidos al cierre de mes inmediato
anterior. La Secretaría podrá solicitar a la Contraloría la verificación de dichos
compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren
comprometidos.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
tendrán como fecha límite para establecer compromisos a más tardar el 31 de
octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el
resto de los conceptos de gasto.
Quedan exceptuados del plazo anterior los compromisos que se financien con
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado provenientes de
transferencias federales y convenios no considerados de origen en la Ley de
Ingresos, así como los recursos fiscales que sirva como contra parte (pari
passu) para su ejecución, en cuyo caso las fechas de cierre de compromiso
únicamente se sujetarán a lo dispuesto en los ordenamientos que rijan su
transferencia y operación.
De igual forma quedan exceptuados los recursos de aplicación automática, o
propios, en el caso de las Entidades, cuando éstos superen la meta
originalmente establecida, así como los derivados de obligaciones laborales.

La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el
cierre del ejercicio.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los ocho
días del mes de Noviembre de 2012.

Suscriben la presente iniciativa.

DIP. ISABEL PRISCILA VERA HERNÁNDEZ.

DIP. HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR.

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, Rodolfo Ondarza Rovira, Diputado integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo a la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base
Primera, fracción V incisos g) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 36, 42 fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 10 fracción 1, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, así como los artículos 85 fracción I y 93 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
someto a la consideración de esta Soberanía, la LEY PARA PREVENIR Y REDUCIR EL
USO NOCIVO DE ALCOHOL PARA LA PROTECCiÓN DE LA SALUD DE LA POBLACiÓN
DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El uso nocivo del alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la carga de
la enfermedad a nivel mundial ya que contribuye a la generación de violencia, lesiones,
suicidios, enfermedades crónicas no transmisibles trastornos de salud mental, entre otros.
Afecta a nivel global, a las personas, familias y a la sociedad en general. Ocupa el tercer
lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel
mundial. 1

Desde una perspectiva de salud pública, el consumo excesivo de alcohol desempeña
un importante papel en la causalidad de discapacidad, enfermedades y muerte en una escala

Coordinación de
Servicios Parlamentarios
1

Organización Mundial de la Salud (2010) Estrategia mundial
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global. También contribuye de manera sustancial a la disfunción familiar, violencia y
trastornos psiquiátricos. 2
De hecho, los efectos que causa el consumo nocivo de alcohol se encuentran por
arriba de otras drogas como el tabaco, la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Sin
embargo, el alcohol es una sustancia legal, poco regulada y socialmente aceptada e incluso
promovida. 3
Un estudio elaborado por el Independent Scientific Committee on Drugs (ISCD), así
como especialistas del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas yde Adicción a las Drogas,
asevera que el alcohol es la droga más perjudicial, incluyendo heroína y crack, logrando ser
hasta tres veces más dañino que la cocaína y el tabaco, de acuerdo a una nueva escala de
daño que mide el impacto para los consumidores y la sociedad, de manera conjunta,
publicado por la revista médica británica The Lancet en noviembre de 2010 4

Panorama epidemiológico del consumo de alcohol

La Organización Mundial de la Salud estimó que en el mundo, aproximadamente dos
mil millones de personas consumen bebidas alcohólicas, de éstos 76.4 millones presentan
desórdenes atribuidos al consumo excesivo de alcohol. 5 El uso nocivo de bebidas alcohólicas
a nivel mundial causa 2.5 millones de muertes cada año, trescientos veinte mil jóvenes entre
15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo excesivo de alcohol,
lo que representa 9% de las defunciones en ese grupo etario. 6

2 Babor, Thomas; Caetano, Raul; Casswell, Sally (2010) El Alcohol: Un producto de consumo no ordinario: Investigación y Politicas
Públicas. Washington, D.C. OPS.

3

Nutt OJ., King LA., Phillips LO. (2010) Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet on line DOI:10.1016/80140-

6736(10)62000-4
41dem

Rehm J, Room R, Monteiro M, Gmel G, Graham K, Rehn N, et al. (2004) Alcohol Use. Comparative quantification of health risks: global
and regional burden of disease atlributable to selected major risk factors. 2004;1 :959 - 1109 QMS.

5

Organización Mundial de la Salud (2011) Alcohol Nota descriptiva N°349 Febrero de 2011. Disponible en:
hUp://www.who.inUmediacentre/factsheets/fs349/es/index.htrnI

6
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En América, el consumo de alcohol es aproximadamente 40% mayor que el promedio
mundial. Señala la Organización Panamericana de la Salud que a pesar de las variaciones
subregionales, el valor promedio de consumo per cápita en el Continente es de 8.7 litros, por
encima de la media global de 6.2 litros en el resto del mundo?
La Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, señala que en México, 27 millones de
mexicanos aproximadamente entre 12 y 65 años de edad, de ambos sexos, beben con un
patrón excesivo de alcohol, 5.5% de la población mexicana cumple con criterios de
dependencia, 9.7% en el caso de los hombres y 1.7% en el caso de las mujeres. Es
importante señalar que en' esta encuesta, entre las mujeres el consumo se incrementó en
todos los grupos de edad, especialmente entre las mujeres de 25 a 34 años de edad, en el
que aumentó más del doble, de 7.5% al 16.2%.8
En el Distrito Federal el consumo excesivo, tanto en hombres como mujeres, se
presenta en 32% de la población, se encuentra por arriba de la media nacional (42% en
hombres y 23.5% en mujeres). Mientras que el abuso/dependencia, el porcentaje para los
hombres (8.3%) está debajo y para las mujeres (3.2%) por arriba del promedio nacional. 9
En la Encuesta de Estudiantes del Distrito Federal de 2009, 71.4% de los
adolescentes ha consumido alcohol alguna vez en su vida y 40.9% lo ha consumido en el
último mes, se identifica que tanto hombres como mujeres resultan igualmente afectados. En
secundaria 29.7% de los adolescentes han consumido alcohol en el último mes, mientras que
para los estudiantes de educación media superior, este porcentaje aumenta a 55.3%. Con
respecto al uso peligroso de alcohol. 7.2% de los hombres y 6.7% de las mujeres de

7

Monteiro, M. (2007). Alcohol y salud pÚblica en las Américas: un caso para la acción. Washington D.C. OPS.

8

Instituto Nacional de Salud Pública (2008) Quinta Encuesta Nacional de Adicciones (2008), Capitulo de Alcohol. México, INSP.

Instituto Nacional de Salud Pública (2009) Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Resultados por entidad federativa, Distrito Federal.
México, INSP.

9
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secundaria lo presentan, en estudiantes de bachillerato 22.5% de hombres y 15.3% de las
mujeres reportan un consumo peligroso de alcohol. 1O
A continuación se presentan una serie de datos que permiten considerar al consumo
nocivo de alcohol, como un factor de riesgo. La Organización Mundial de la Salud señala que
el alcohol es el origen de más de 60 tipos de enfermedades (las enfermedades del hígado
como la cirrosis ocupan el cuarto lugar en México, tercero en el caso de los hombres y
séptimo en el de las mujeres), de lesiones, patrimoniales, mentales y emocionales con
elevados costos para la sociedad.
Frenk y cols., en 1994 estimaron que el abuso de alcohol es responsable de 9% del
total de días perdidos por problemas de salud en nuestro país, se incluyen la cirrosis y otras
enfermedades crónicas del hígado (36%), la dependencia al alcohol (18%), los accidentes de
tráfico (15%) y los homicidios (10%)11. Lozano y cols., en 2009 dan a conocer que en el caso
de los hombres, el peso del alcohol en el total de las defunciones asciende a 10.8% Y actúa
como el principal factor de riesgo y responsable del 44% de las defunciones por cirrosis
hepática; responde por 15% de las lesiones, se asocia a 14% de las defunciones por
problemas de salud mental y participa en 13% de las defunciones por cardiopatías
isquémicas (presión arterial elevada, dieta inadecuada, obesidad, sedentarismo, glucosa,
triglicéridos y colesterol elevado). En el caso de las mujeres, el alcohol está directamente
asociado y es responsable de 2.6% de las defunciones y responde a 17% de la mortalidad
por cirrosis hepática en este grupo.12

VilIatoro J., Gaytán F., Moreno M" Gutiérrez M L., Oliva N., Bretón M. et al, (2011) Tendencias del uso de drogas en la Ciudad de México:
Encuesta de Estudiantes del 2009. Salud Mental; 34: 81-94.

10

11 Frenk J., Lozano R. & González-Block M. (1994). Economía y salud: propuesta para el avance del sistema de salud en México. Informe
final. México. Fundación Mexicana para la Salud.

12 Lozano R., Zitko p" Gómez Dantés H. (2009) La carga atribuible al consumo de alcohol. En: Evaluación de políticas públicas para el
control del abuso de alcohol en México. México, Instituto Nacional de Psiquiatría, Secretaría de Salud.
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En México, la mitad de percances automovilísticos se relaciona con el consumo de
alcohol, principalmente entre jóvenes 13. Las muertes por accidentes de tránsito son la novena
causa de muerte general en nuestro país, las lesiones intencionales son la quinta. Existen
más de 860 mil personas que padecen algún tipo de discapacidad a consecuencia de un
accidente. Estas enfermedades y lesiones significan la vida de más de 70 mil personas cada
año. Una tercera parte de estas muertes se presenta en jóvenes entre 15 y 29 años de. edad.
De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 14 , la
quinta parte de las personas que murieron de manera súbita o violenta en México durante
2009, se encontraban bajo la influencia de alcohol. Según el Servicio Médico Forense, en
2008 se registraron en la Ciudad de México 1,230 muertes por accidentes de tránsito de las
cuales 533, es decir 43%, se relacionaron con el consumo nocivo de alcohol.
En la Ciudad de México, la ocurrencia de accidentes de tránsito se concentran durante
los días de mayor consumo de alcohol: "las madrugadas del viernes, los sábados, domingos
y madrugada del lunes.,,15. Los ingresos a salas de urgencias por accidentes con niveles
positivos de alcohol en sangre representan 21%. El uso nocivo de alcohol incrementa casi
siete veces el

riesgo

de

ingresar a un

servicio

de

urgencias

por traumatismo

independientemente de su origen, incrementa 30 veces el riesgo cuando el ingreso está
relacionado con violencia infligida y 58 veces cuando el ingreso es por violencia autoinfligida 16.
En el Distrito Federal, en el 15% de las muertes de personas en edad productiva, el
implicado se encontraba bajo el efecto de alcohol, involucrando en 54% de los casos a

13

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA) (2009) Estrategia Educativa de Alto impacto de prevención de accidentes,

asociados

a

uso

y

consumo

de

alcohol

y

otras

sustancias.

Disponible

en

http://www.cenapra.salud.gob.mx/imgs/htm2/2009/imesevi/3.Manual_de_lntervenciones_Participativas_IMESEVI.pdf.
14

Secretaría de Salud (2010). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2009. Recuperado el 29 de enero

de 2012, de: http://www.dgepi.salud.gob.mxf201 0/PDFS/SISVENinformes_sisvea_2009.pdf
15

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA) (2012) Medición de los principales factores de riesgo para la seguridad

vial en México. ST del CONAPRA, 2012. Disponible en http://www.cenapra.salud.gob.mxfPONENCIAS/... 2112 .. .ISeguridad.pdf
16

Borges G., Cherpitel C. & Rosovsky H., (1998). Male drinking and violence-related injury in the emergency room. Addiction, 93, 103-112
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personas de entre 20 y 40 años; destacan como las principales causas asfixia, accidentes
automovilísticos, herida con arma de fuego, caídas, golpe con objeto contundente y herida
con arma blanca 17• Las enfermedades hepáticas relacionadas con alcohol causan 4% de las
muertes en el Distrito Federal y las muertes causadas por síndrome de dependencia al
alcohol son 0.5%18; la cirrosis hepática es la cuarta causa de muerte en la ciudad de
Méxic0 19 . El consumo de alcohol aumenta hasta 3.7 veces la posibilidad de intento suicida en
relación con los que no consumen, independientemente de la presencia de depresión. 2o
El abuso de alcohol es responsable de 9% de los días perdidos por problemas de
salud en México, incluye la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, dependencia
del alcohol, accidentes de tránsito y homicidios 21 •
La quinta parte de lesiones en el trabajo se relaciona con la ingesta de bebidas
alcohólicas y se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad entre los
trabajadores, causas que afectan directamente la productividad del empleado con altos
impactos indirectos a la empresa 22 .
Los reclusos del sistema penitenciario del Distrito Federal reportaron que entre los
delitos cometidos bajo el efecto de sustancias psicoactivas, casi 4 quintas partes se
cometieron tras el consumo de alcohol 23 •

17 Secretaría de Salud (2010). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2009. Recuperado el 29 de enero
de 2012. de: http://www.dgepLsalud.gob.mx/201 0/PDFS/SISVEAlinformes_sisvea_2009.pdf

18 Secretaría de Salud (2008) Sistema Nacional de Información en Salud - SINA1S Principales causas de mortalidad en edad productiva.
Recuperado el29 de enero de 2012, de: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA) (2007) Diagnóstico Nacional de Accidentes de Tránsito. Subsecretaria de
Prevención y Promoción de la Salud. Disponible en:
http://www.cenapra.salud.gob.mx/imgs/htm2/2009/apoyo/Presentacixn_xUNOx_Foro_Compartiendo_Esfuerzosx_24. 01. OB.pdf.

19

Jiménez N., Lozano JJ., Rodríguez L., Vargas G., Rubio AF., López 1. (2005) Consumo de alcohol y drogas como factor de riesgo de
intento suicida Med Int Mex 2005; 21(3): 183-187.

2()

Frenk J., Lozano R. & González-Slock M. (1994). Economía y salud: propuesta para el avance del sistema de salud en México. Informe
final. México. Fundación Mexicana para la Salud

21

'22

Sorges G., Cherpitel C. & Rosovsky H., (1998). Male drinking and violence-related injury in the emergency room. Addiction, 93, 103-112

23 Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (s. f.) Reporte de Consumo de Sustancias en los
Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
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En el país, se calcula que el consumo de bebidas alcohólicas corresponde a 4.8 litros
de alcohol puro anualmente por persona mayor de 15 años. No obstante, se estima un
consumo adicional de medio a un litro de alcohol no regulado por persona24 .
Como se observa en los párrafos anteriores, el uso nocivo de alcohol es una de los
problemas de salud pública con mayor rezago en su atención, sin embargo es prevenible y
controlable, además ya existen estrategias eficientes que han sido probadas en otros
países. 25 .
Es por ello que resulta fundamental que el Estado destine más recursos para la
atención de este problema de salud que incluye estrategias de prevención, tratamiento y de
investigación del impacto que tiene el uso nocivo de alcohol a nivel personal, familiar y social,
en el ámbito local y nacional, además de fortalecer las leyes existentes, pues los recursos
que se dispensan en políticas y proyectos públicos en el ámbito de la salud deben concebirse
como una inversión social más que como gasto presupuestario, debido a su aporte al
desarrollo human0 26 .
Es fundamental contar con una política pública, "la conformación de dicha política incluye
la creación de mecanismos para la vigilancia y aplicación de la normatividad en cuanto a
venta de alcohol a menores de edad, venta de bebidas adulteradas, horarios y
establecimientos en los que se expenden bebidas alcohólicas, así como la adecuación del
marco legal para la realización de operativos aleatorios de alcoholimetría.,,27

Documentos Internacíonales

Medina-Mora ME, Robles R, Cortina D, Real T (eds.). (2009) Evaluación de políticas públicas para el control del abuso de alcohol en
México. México, DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

24

25 Medina-Mora ME, Robles R, Cortina O, Real T (eds.) (2009) Evaluación de políticas públicas para el control del abuso de alcohol en
México. México, DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

26ldem
27

Cervantes A. (2011) Manual para la implementación de operativos. Programa Nacional de Alcoholimetría. México, p. 7.
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Es conveniente recordar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 28 ,
(OMS) todo ser humano tiene derecho a disfrutar los niveles de salud más elevados, sin
distinción de sexo, raza, religión, creencia política o condición social o económica. Asimismo,
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales29 , adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, establece el derecho de todos a
disfrutar de los niveles de salud física y mental más elevados. En el mismo sentido, la
declaración de la OMS de Estocolmo 2001, establece que las políticas de salud pública sobre
el alcohol, deben ser formuladas sobre la base de intereses de salud pública, sin
interferencias de intereses comerciales.
Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol de la OMS

Para atender los efectos que el consumo nocivo de alcohol causa a la sociedad y al
individuo, en el año 2008, la OMS se dio a la tarea de convocar a los Estados Miembros para
presentar propuestas sobre la· manera de reducir esta forma nociva de consumo. A raíz de
ello, durante 2009, en México se realizaron varias reuniones donde participaron la Secretaría
de Economía; la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud a través del
Consejo Nacional Contra las Adicciones, el Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Dirección
General de Relaciones Internacionales; el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz; Centros de Integración Juvenil; representantes de la iniciativa privada
(empresas productoras de cerveza, vino y licores) y de la sociedad civil, para integrar el
documento con la posición del país. Posteriormente se presentaron los documentos de los
diferentes países en consultas con los Estados Miembros. Por su parte México, participó en
la Reunión de la Región de las Américas, en octubre de 2009.

Organización Mundial de la Salud (2005) Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946, última reforma 2005. Disponible en
http://apps .who. intlg b/bd/PDFIbd47/S PIconstitucion-sp. pdf

28

290ficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (1976) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su reiolución 2200 a (xxi), de 16 de diciembre de 1966
entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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La Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol 3o fue aprobada en la 63"
Asamblea Mundial de la OMS en mayo de 2010, y en ella se ofrece un conjunto de opciones
de políticas e intervenciones que deben tenerse en cuenta para su ejecución en cada país
miembro, como parte integral de las políticas nacionales, así como en el marco más amplio
del desarrollo. México suscribió esta estrategia en 2011 y con ello asumió la obligación de
instrumentar y aplicar las recomendaciones contenidas en la misma.

Principios rectores de la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol

En la Estrategia Mundial, la protección de la salud de la población mediante la prevención
y la reducción del uso nocivo del alcohol constituye una prioridad de salud pública y sus
principios rectores son:
a) La formulación de políticas públicas e intervenciones destinadas a prevenir y reducir
daños relacionados con el alcohol deben guiarse por los intereses de salud pública,
basándose en objetivos claramente definidos y en la mejor evidencia disponible,
b) Deben ser equitativas y tener presentes los contextos nacionales, religiosos y culturales,
c) Las Partes tienen la responsabilidad de actuar de manera que no se socave su
aplicación,
d) Se debe otorgar la debida deferencia a la salud pública en caso de conflicto de intereses,
e) Protección de las poblaciones expuestas a gran riesgo de sufrir daños atribuibles al
alcohol y de las expuestas a los efectos del consumo nocivo de terceros,
f)

Las personas y las familias afectadas deben tener acceso a servicios asequibles y
eficaces de prevención y atención,

g) Los niños, adolescentes y adultos que optan por no consumir bebidas alcohólicas tienen
derecho a que se respete su decisión de no beber y a estar protegidos de las presiones
para que beban, y

30 Organización Mundial de la Salud (2010) Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Disponible en
http://INWW.who.intlsubstance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf
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h) En dichas políticas e intervenciones públicas de prevención y reducción de daños,
abarcar todas las bebidas alcohólicas y el alcohol de sustitución.
Dentro de las opciones de política y las intervenciones aplicables a nivel nacional que
recomienda la Estrategia Mundial, se agrupan 10 esferas de acción que se apoyan y
complementan entre sí:
1) Liderazgo, concienciación y compromiso
2) Respuesta de los servicios de salud
3) Acción cómunitaria
4) Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol
5) Disponibilidad del alcohol
6) Marketing de las bebidas alcohólicas
7) Políticas de precios
8) Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la intoxicación etílica
9) Reducción del impacto en salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción
informal
10)Seguimiento y vigilancia
Por todo ello es necesario que el Distrito Federal actualice y adecúe su marco legal en la
materia, con los rubros previstos en la Estrategia Mundial aprobada en la 63" Asamblea de la
OMS, que contiene las mejores prácticas que han sido aplicadas en otras partes del mundo,
y que reportarían una significativa disminución en el consumo dE¡ bebidas alcohólicas en la
población y los daños asociados.
Experiencias Internacionales

El problema del uso nocivo del alcohol no distingue a sociedad alguna, por ello

diversos países se han abocado a valorar cuáles son las estrategias e intervenciones que
pueden emprenderse para disminuirlo.
De esta forma, se ha observado que las políticas públicas desarrolladas para abordar
esta problemática son numerosas y diversas, van desde servicios terapéuticos individuales
hasta intervenciones a nivel de comunidad y población diseñadas para influir en el costo,
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disponibilidad y accesibilidad del alcohol. Algunas de las estrategias 31 que se han implantado
para la prevención y reducción del uso nocivo de alcohol en otros países son:
A) Elevación de precios a través del aumento de impuestos a las bebidas
B) Establecimiento de una edad mínima para la compra de alcohol
C) Restricciones fuertes a la publicidad, promoción y patrocinio
D) Incorporación de mensajes sanitarios en los envases y los empaques, incluso de
imágenes que muestran los efectos nocivos para la salud y la integridad de las personas
E) Educación sobre el tema en las escuelas
F) Pruebas aleatoria de alcohol en aliento, en puntos de control (como el alcoholímetro en el
Programa Conduce sin Alcohol).
G) Intervenciones breves para consumidores excesivos
H) Prohibición de los descuentos y las promociones de venta que incitan a consumir de
forma excesiva
1) Restricciones de horario y de días de venta
Por lo anterior, podemos señalar que para hacer frente a este problema de salud pública,
es necesaria la instrumentación de una serie de estrategias e intervenciones, que en su
conjunto disminuyan los riesgos que implica el uso nocivo del alcohol. Ninguna estrategia de
manera aislada conseguirá este objetivo, sino la conjunción de todas ellas.
Fundamento Jurídico

El alcoholismo es uno de los problemas que más afecta a nuestras sociedades en la
actualidad. El consumo de bebidas alcohólicas es un evento históricamente arraigado en
México y, hasta hace no muchos años, casi exclusivo de la población masculina, lo que ha
cambiado pues la brecha entre hombres y mujeres bebedores en nuestro país se va
cerrando progresivamente, así como la edad de inicio en el consumo del producto va
disminuyendo.

Babor T., Gaetano R., Casswell S., Edwards G" Giesbrecht N., Graham K, Grube J., HiIl L., Holder H., Homel R., Livingston M"
Ósterberg E., Rehm J., Room R, Rossow R. (2010). El Alcohol: un producto de consumo no ordinario. Investigación y políticas públicas.
Segunda Edición. OPS.
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El uso nocivo de alcohol en México es un problema grave de salud pública y los
patrones de ingesta que se reportan influyen enormemente en el deterioro de la calidad de
vida de quien bebe y de las personas que están cerca, derivando en situaciones tan nocivas
como la violencia, accidentes viales, deterioro económico y ausentismo laboral, entre otros.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4,
párrafo cuarto el derecho de toda persona a la protección de la salud, y contempla que la Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Dentro de las facultades del Congreso de la Unión, se establece en lo conducente en
la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, el diCtar leyes en materia de
salubridad general de la República. De igual forma, este mismo precepto contempla que las
medidas que el Congreso de Salubridad General ponga en vigor en la Campaña contra el
alcoholismo, serán revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
No obstante estas facultades otorgadas al Congreso Federal en materia de alcohol,
nuestra Ley Fundamental, en el caso específico de alcohol, de forma muy concreta en la
materia, establece en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, último párrafo, que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados
dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
De esta forma, el derecho a la protección de la salud, constitucionalmente implica la
obligación que tiene el Estado de cuidar de la salud de la población así como de adoptar las
medidas necesarias para mejorar las condiciones en las cuales las personas se desarrollan,
previniendo los daños que les pueda provocar el uso nocivo de ciertos productos, en el caso
que nos ocupa, del alcohol. En este sentido, es necesario remarcar que la salud, en nuestro
régimen constitucional, es una materia concurrente, pues establece que tanto la Federación
como las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tendrán competencia sobre el
tema, al considerarse al Programa contra el Alcoholismo como materia de salubridad
general, de acuerdo al artículo 3, fracción XIX de la Ley General de Salud; el Gobierno del
Distrito Federal, en tal sentido y en términos del artículo 4, fracción IV del Ordenamiento en
cuestión, es autoridad sanitaria.
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En el artículo 13, Apartado B de la Ley General de Salud, se contempla al Programa
contra el Alcoholismo dentro de las materias de salubridad general y corresponde a las
entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de
salud respectivos.
De igual forma, la Ley General de Salud establece, en su artículo 185, que para la
ejecución del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, la
Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Sal.ubridad
General, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, resaltando acciones
tales como, educación, prevención y tratamiento, investigación, fomento de actividades
cívicas, deportivas y culturales.
También dicho Ordenamiento contempla, en su artículo 199, que le corresponde a los
Gobiernos de las Entidades Federativas, incluido el Distrito Federal, ejercer la verificación y
control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados
o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento.
Derivados de la Ley General de Salud, se publicaron varios Reglamentos de la misma,
en los cuales en la actualidad la materia de alcohol se encuentra contemplada en el

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Publicidad, así como en diversas Normas Oficiales
Mexicanas, donde se dan diversas especificaciones técnicas en materia sanitaria para las
bebidas alcohólicas.

Marco jurídico del alcoholismo en el Distrito Federal

La Ley de Salud del Distrito Federal, en su artículo 5, fracción XII, establece como
servicios básicos de salud, entre otros, la prevención y atención del alcoholismo. El Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, por su parte, en materia de salubridad general, como es el
Programa contra el Alcoholismo a que hace referencia el mencionado artículo 13, Apartado B
de la Ley General de Salud, tiene la atribución de planear, organizar, operar, supervisar y
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evaluar la prestación de los servicios de salud referentes al citado Programa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 fracción 1, inciso z de la referida Ley de Salud del Distrito
Federal.
De igual forma, la Ley de Salud del Distrito Federal contempla en su artículo 82, que la
prevención, atención, control y combate contra el alcoholismo tiene carácter prioritario; y
debe el Gobierno del Distrito Federal garantizar, a través de la Secretaría de Salud, servicios
integrales para la atención de las adicciones.
Por lo anterior, es preciso resaltar que tanto a nivel federal como local existe
regulación en la materia, no obstante en la actualidad, se requiere hacerlo de una forma más
amplia, precisa e integral, que permita hacer frente a las nuevas modalidades de consumo,
las cuales han traído consigo repercusiones devastadoras por el uso nocivo de alcohol. Por
ello, aunado a la evidencia científica con la cual se cuenta a nivel nacional e internacional en
el tema, es necesario adecuar el marco legal en la materia en el Distrito Federal, a las
propuestas y recomendaciones que la propia Organización Mundial de la Salud ha emitido y
que ya fueron comentadas en esta exposición de motivos.

Proporcionalidad en la ponderación de derechos

Ahora bien, es conveniente establecer que las garantías establecidas en nuestra Carta
Magna son todas derechos fundamentales, no obstante y conforme al principio de
proporcionalidad en la ponderación, algunos de ellos son susceptibles de restringirse en aras
del bien común. Esto es lo que sucede cuando anteponemos el derecho a la protección de la
salud al derecho a la libertad de comercio, ya que por finalidades de interés público el
primero se antepone al segundo. De esta forma, y para el caso en específico, el Estado debe
proteger la salud de la población aun cuando en ello se involucren ciertas restricciones a la
venta, distribución, comercialización, publicidad y promoción, entre otros, de productos como
el alcohol. Sin duda la comercialización del alcohol es una importante actividad económica
que además de crear empleos reporta ganancias considerables a diferentes actores; sin
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embargo, una Ley de este tipo tiene fines de salud púbica a través de acciones que permitan
la prevención y reducción del uso nocivo de alcohol.

Por lo anterior, es necesario comentar que aunque el derecho a la libertad de comercio se
encuentra en tensión con el derecho a la protección de la salud, por el principio de
proporcionalidad el primero es susceptible de limitarse por causa de interés público.

No obstante ello, a las empresas particulares que desempeñen estas actividades
comerciales no se les prohíbe comerciar sus productos, lo que sucede es que, por razones
de salud pública, por ejemplo, se restringe su venta en determinado lugar con determinada
población 32 .
Estructura de la Ley para Prevenir y Reducir el Uso Nocivo de Alcohol para la
Protección de la Salud de la Población del Distrito Federal

La presente propuesta acoge las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
expuestas a través de la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, y se
estructura de la siguiente manera.

LEY PARA PREVENIR Y REDUCIR EL USO NOCIVO DE ALCOHOL
PARA LA PROTECCiÓN DE LA SALUD DE LA POBLACiÓN DEL
DISTRITO FEDERAL
LPRUNAPSP DF
Títulos, Capítulos
Artículos y Contenidos
Título
Primero Disposiciones Generales
Disposiciones
Generales

-

Capítulo

1. Artículo 1. Disposiciones y objeto

32 Tesis Proporcionalidad en la Ponderación. Principios del método relativo que deben atenderse para evaluar la legitimidad de las medidas
adoptadas por el legislador, en el juicio de"amparo en que la litis implica la concurrencia y tensión entre los derechos fundamentales de
libertad de comercio y los relativos a la protección de la salud, al plantearse la ¡nconstitucionalidad de una norma de observancia general
que prohíbe la venta de productos derivados del tabaco. Amparo en revisión 326/2008. Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de
C.v. 29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Disponible
http://WVNJ.tobaccocontrollaws.orglfiles/live/litigation/296/MX_Operadora%20de%20Centros%20de%20Espect.pdf
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Disposiciones
Generales

Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.

Materias de aplicación
Concurrencia
Materias de regulación
Finalidades de la Ley
Definiciones

Capítulo
11. Artículo 7. Instancia encargada de la aplicación
Atribuciones de la Artículo 8. Coordinación para la elaboración del
Autoridad
Programa Contra el Uso Nocivo del Alcohol en el
Distrito Federal
Artículo 9. Coordinación para la ejecución del
Programa Contra el Uso Nocivo del Alcohol en el
Distrito Federal
Artículo 10. Aspectos de importancia en la elaboración
y ejecución de acciones del Programa Contra el Uso
Nocivo del Alcohol en el Distrito Federal.
Artículo 11. Facultades de la Secretaria de Salud del
Distrito Federal y la Agencia de Protección Sanitaria
del Gobierno del Distrito Federal
Artículo 12. Obligaciones de los Establecimientos que
distribuyan, comercialicen, vendan o sirvan bebidas
Titulo Segundo
alcohólicas.
Comercio,
Distribución, Venta Artículo 13. Obligaciones de quien comercie, venda,
y Suministro de las distribuya, suministre o sirva bebidas alcohólicas
Bebidas Alcohólicas Artículo 14 y 16. Prohibiciones
Capítulo Único
Artículo 15. Obligación de la Secretaría de Protección
Civil del Distrito Federal
Artículo 17. Coordinación en la elaboración e
implementación de planes y medidas de seguridad en
espectáculos públicos masivos
Título Tercero
Sobre las Bebidas
Alcohólicas
Capítulo 1.
Publicidad,
Promoción
Patrocinio

Artículos 18, 19, 20 Y 21. Prohibiciones en materia de
y publicidad
Artículo 22 y 23 Prohibiciones en materia de romoción
y patrocinio

Capítulo 11.
Artículo 24. Protección de niños, niñas y adolescentes
Prevención del uso contra el uso nocivo debidas alcohólicas
nocivo de bebidas Artículo 25.Coordinación para llevar a cabo campañas
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alcohólicas

de información sobre daños del uso nocivo del alcohol
Artículo 26. Obligación de los titulares de los
establecimientos, que proporcionen servicios de
bebidas, de contar con personal capacitado

Capítulo 111.
Detección
temprana, atención
oportuna,
derivación,
tratamiento,.
rehabilitación
y
reinserción social

Artículos 27 a 35. Acciones a implementar en la
detección temprana, atención oportuna, derivación,
tratamiento y rehabilitación, para la consecución de
una efectiva reinserción social; evitando en cada una
de estas etapas la estigmatización y toda forma de
discriminación

Artículo 36. Fondo de Investigación para la
Prevención y Reducción del Uso Nocivo de Alcohol

Capítulo IV.
Del
Fondo
de
Investigación para
la
Prevención
y
Reducción del Uso
Nocivo de Alcohol
Título Cuarto
Medidas
para Artículo 37. Coordinación para la realización de
Combatir
la verificaciones para la prevención del comercio ilícito
Producción Ilegal y de bebidas alcohólicas
el Comercio Ilícito
de
Bebidas
Alcohólicas
Capítulo Único
Título Quinto
De la Participación Artículo 38. Coordinación de la Secretaría de Salud de
Ciudadana
Distrito Federal con la Sociedad Civil
Capítulo Único
Título Sexto
Cumplimiento
esta Ley
Capítulo 1.
Disposiciones

de

Artículo 39. Facultades de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal y la Agencia de Protección Sanitaria
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Generales

del Gobierno del Distrito Federal para el cumplimiento
de esta ley.

Capítulo 11.
De la Vigilancia Artículos 40 a 45. Coordinación de la Agencia de
Sanitaria
Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal
e Instituto de Verificación Administrativa del Distrito
Federal en materia de vigilancia sanitaria
Capitulo 111.
De
la
Denuncia Artículo 46 Y 47. Características de la denuncia
Ciudadana
ciudadana
Artículos 48 a 50. Acciones de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal en materia de denuncia ciudadana
Título Séptimo
De las Sanciones
Capítulo Único

Artículo 51. Características de las sanciones
Artículo 52. Tipos de sanciones
Artículo 53. Criterios aplicables para la imposición de
sanciones
Artículo 54. Montos de las multas
Artículo 55. Referencia de sanciones aplicables de la
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal
Artículo 56. Referencia de sanciones aplicables del
Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios
Artículo 57. Referencia de sanciones aplicables de la
de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y el
Reglamento Metropolitano
Artículo 58. Infracciones no previstas
Artículo 59. Reincidencia
Artículo 60. Destino del monto de las multas
Artículos 61 y 62. Referencia de sanciones aplicables
de la Ley de Salud del Distrito Federal
Artículos 63. Querella ante el Ministerio Público
Artículo 64. De la responsabilidad d e los verificadores
Artículo 65. Recurso de inconformidad y de
prescripción

Título Octavo
Delitos
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Capítulo Unico

TRANSITORIOS

Artículo 66. Equiparación al delito de corrupción de
menores
Artículo 67. Comercio, distribución, donación, regale,
venda o suministre bebidas alcohólicas en carreteras
y caminos locales
Entrada en vigor de las disposiciones
Expedición del Reglamento de la ley
Modificaciones o adecuaciones en establecimientos
Artículos derogados y reformados de otros
ordenamientos

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA PREVENIR Y
REDUCIR EL USO NOCIVO DE ALCOHOL PARA LA PROTECCiÓN DE LA SALUD EN
EL DISTRITO FEDERAL, en los siguientes términos:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA
PREVENIR Y REDUCIR EL USO NOCIVO DE ALCOHOL PARA LA PROTECCiÓN DE LA
SALUD EN EL DISTRITO FEDERAL,

ARTíCULO PRIMERO. Se expide la Ley para Prevenir y Reducir el Uso Nocivo de Alcohol

para la Protección de la Salud en el Distrito Federal.
Ley para Prevenir y Reducir el Uso Nocivo de Alcohol para la
Protección de la Salud en el Distrito Federal
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Disposiciones Generales
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Artículo 1. Esta Leyes de orden público, interés social y de observancia general en todo el
territorio del Distrito Federal. Tiene por objeto la protección de la salud de los habitantes del
Distrito Federal frente al uso nocivo del alcohol.

El derecho a la protección de la salud prevalecerá frente a otros intereses en conflicto,
asegurando el que no se socaven la aplicación de políticas públicas e intervenciones
destinadas a prevenir y reducir el uso nocivo del alcohol. A falta de disposición expresa en
esta Ley y su Reglamento, se aplicará supletoria mente la Ley de Salud del Distrito Federal y
su Reglamento, la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del
Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y su Reglamento, la Ley del Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a las siguientes materias:

1. Vigilancia sanitaria relativa a las bebidas alcohólicas;

11. La prevención del uso nocivo de alcohol y sus consecuencias en la sociedad;
111. La reducción del uso nocivo de alcohol y sus secuelas, y

IV. La protección a la poblaCión del Distrito Federal frente al uso nocivo de alcohol.

Artículo 3. La concurrencia entre la Federación y el Distrito Federal en materia de la
presente Ley se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General de
Salud. Las Delegaciones participarán en la vigilancia sanitaria y epidemiológica del uso
nocivo del alcohol, así como en su prevención y tratamiento.

Artículo 4. La información, orientación, educación, prevención, tratamiento oportuno,
actividades que puedan promover o fomentar el uso nocivo del alcohol y corresponsabilidad,
serán reguladas bajo los términos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

1. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir
riesgos;

11. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad;

111. Reducir el uso nocivo de bebidas alcohólicas;
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IV. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los
casos de uso nocivo de alcohol y de su dependencia;
V. Establecer lineamientos generales para la difusión de información sobre bebidas
alcohólicas, consumo moderado y uso nocivo de bebidas alcohólicas, así como de sus
efectos, consecuencias y secuelas, que aumenten la conciencia de la población respecto de
la magnitud y la naturaleza de los problemas de salud, sociales y económicos causados por
el uso nocivo de alcohol;
VI. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud,
así como la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo
del alcohol, con base en evidencia científica;
VII. Establecer las bases para el control del consumo de bebidas alcohólicas a fin de evitar
su uso nocivo;
VIII. Establecer medidas preventivas y mecanismos de control para evitar la venta ilegal de
alcohol;
IX. Establecer medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos vulnerables;
X. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de normas, programas
y políticas públicas basadas en evidencia y en experiencia aplicada, contra el uso nocivo del
alcohol;
XI. Establecer bases de coordinación entre las instituciones de los sectores público, privado y
social, así como entre los ámbitos de gobierno federal, local y delegacional, a través de la
firma de los acuerdos respectivos, y con la sociedad civil para prevenir y reducir el uso nocivo
del alcohol; y
XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Alcohol: Al compuesto químico conocido como etanol o alcohol etílico, su fórmula química
es CH3-CH2-0H, es un líquido incoloro, volátil, inflamable con punto de ebullición a 78° C,
soluble en agua a cualquier concentración y componente distintivo de las bebidas
alcohólicas;
11. Agencia: A la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal;
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111. Bebida alcohólica: A aquella destinada a beberse que contenga alcohol etílico en

concentración mayor de 2% y hasta 55% en volumen. Aquella que contenga proporción
mayor, no podrá comercializarse como bebida alcohólica;
IV. Bebidas adicionadas con cafeína (bebidas energéticas): A las bebidas no alcohólicas
que son elaboradas para consumo humano, por la disolución en agua de ingredientes
opcionales con un contenido mayor de 20 miligramos y hasta 33 miligramos de cafeína por
100 mililitros de producto;
V. Comercio Ilícito: A la venta, compra, admisión o enajenación de una bebida alcohólica en
un mercado, violando las leyes fiscales yaduaneras, así como otras regulaciones sin pagar
las tasas de importación, impuestos especiales o eIIVA, y bajo el incumplimiento de medidas
regulatorias y especificaciones requeridas por su consumo;
VI. Delegación: Órgano Político Administrativo Desconcentrado en cada Demarcación
Territorial;
VII. Denuncia Ciudadana: A la notificación hecha a la autoridad competente por cualquier
persona física o moral respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
VIII. Dependencía: Al patrón de consumo que lleva a un deterioro o malestar clínicamente
significativo expreSado por la presencia de tres o más síntomas (tolerancia; abstinencia; uso
en mayor cantidad o tiempo de lo deseado; deseo persistente por consumir; empleo de
mucho tiempo para conseguir alcoholo recuperarse de sus efectos; reducción de actividades
sociales, laborales o recreativas por causa del alcohol, y uso continuado a pesar de tener
conciencia del daño que se asocia con el consumo) en los doce meses previos al momento
de evaluación;
IX. Establecimiento mercantil de impacto vecinal: A los espacios públicos cuyo giro
principal no es la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas; sin embargo puede llevarse a
cabo;
X. Establecimiento mercantil de impacto zonal: A los espacios públicos cuyo giro principal
sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas, en envase abierto y/o al copeo para su
consumo al interior;
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XI. Estado de ebriedad: Cuando a través de los sentidos, por las manifestaciones externas
aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la condición física de una
persona presenta alteraciones en la coordinación, en la respuesta de reflejos, en el equilibrio
o en el lenguaje, con motivo del uso nocivo de alcohol;
XII. Grupos vulnerables: Al conjunto de personas con características similares que por
razones diversas se encuentran en una situación de mayor indefensión y en condición de
riesgo, como son, entre otros, menores de edad, mujeres embarazadas, población indígena,
personas con discapacidad mental;
XIII. Instituto: Al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de
México;
XIV. Instituto de Verificación: Al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal;
XV. Intervención breve: Estrategia de asesoramiento de tiempo limitado, realizada por un
profesional de la salud centrada en la modificación de una conducta de riesgo;
XVI. Intoxicación: Al fenómeno de intoxicación por alcohol etílico caracterizado por las
manifestaciones descritas en el cuadro clínico correspondiente, de acuerdo a la normatividad
y criterios de clasificación vigentes;
XVII. Programa: Al Programa Contra el Uso Nocivo del Alcohol en el Distrito Federal;
XVIII. Promoción de la salud: A las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas
que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los ámbitos individual, familiar, laboral y
comunitario;
XIX. Reglamento: Al Reglamento de la Ley para Prevenir y Reducir el Uso Nocivo de Alcohol
para la Protección de la Salud en el Distrito Federal;
XX. Secretaría: A la Secretaría de Salud del Distrito Federal;
XXI. Uso nocivo: es uno de los principales factores de riesgo para la carga de enfermedades
a nivel mundial que contribuye a la generación de violencia,

lesiones, suicidios,

enfermedades crónicas no transmisibles, trastornos de salud mental, entre otros. Afecta
gravemente a las personas, familias y sociedades en países de ingresos bajos y medianos
de la región, además de acentuar desigualdades en salud;
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XXII. Verificador: A la persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones
de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables;
XXIII. Vigilancia sanitaria de las bebidas alcohólicas: Al conjunto de acciones de
información, orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de
medidas de seguridad y sanciones que ejerce la Secretaría de Salud, la Agencia Sanitaria y
otras autoridades competentes, con base en lo que establece esta Ley, su Reglamento, las
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Capítulo 11
Atribuciones de la Autoridad
Artículo 7. La aplicación y vigilancia de esta Ley estará a cargo del Jefe del Gobierno del
Distrito Federal a través de la Secretaría y la Agencia, en coordinación con el Instituto, los
Jefes Delegacionales, el Instituto de Verificación y las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal que, en sus respectivos ámbitos de competencia
ejerzan atribuciones derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se
relacionen con el objeto de la presente Ley o sus disposiciones complementarias.
La coordinación entre la Secretaría, la Agencia, el Instituto, las Delegaciones y las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se llevará a cabo
en los términos de los acuerdos que se celebren para tal efecto. Corresponde a la Agencia
en coordinación con las Delegaciones y el Instituto de Verificación, la verificación de los
establecimientos que expendan o suministren al público bebidas alcohólicas, para su
consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, conforme a lo establecido en esta Ley,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 8. La Secretaría en coordinación con el Instituto, elaborará el Programa, atendiendo
a lo dispuesto en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
del Distrito Federal, el cual contendrá, prioritariamente, las siguientes acciones:
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1. La promoción de la salud y estilos de vida activa y saludable, para prevenir y combatir el
uso nocivo del alcohol;
11. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol

,

en la salud, las relaciones sociales y daños patrimoniales, entre otros, dirigida a la población
en general, especialmente a la familia, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres
embarazadas, población indígena y otros grupos vulnerables. Lo anterior a través de
métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la difusión de. esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
111. El diseño y desarrollo de campañas de prevención enfocados a los diferentes tipos de
población, que disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de alcohol, hacer
uso nocivo del mismo y que promuevan la cesación de su abuso;
IV. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo
y rehabilitación de la persona, a causa del uso nocivo de alcohol y de los padecimientos
originados por él, evitando toda forma de estigmatización y discriminación;
V. El fomento a la aplicación de intervenciones breves, de servicios de cesación y otras
opciones terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con
el apoyo de consejería, grupos de ayuda mutua, profesionales o mixtos que además
promuevan la atención terapéutica a familiares;
VI. El apoyo necesario a mujeres, miembros de la familia y otros miembros de la comunidad
que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho uso nocivo;
VII. Fijar criterios, promover y coordinar investigaciones y desarrollo tecnológico en relación
con el uso nocivo del alcohol;
VIII. El desarrollo y aplicación periódica de un sistema de monitoreo y un programa de
seguimiento y evaluación de metas y logros del Programa que incluya al menos: el uso
nocivo de alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su impacto en la
salud, así como la vigilancia sanitaria y epidemiológica relacionadas a este tema;
IX. La evaluación del Programa, así como de políticas públicas e intervenciones sociales
para valorar su eficacia, eficiencia, costo beneficio y la viabilidad de su implementación
generalizada, y
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X. El establecimiento de los mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental
y con la sociedad civil para su aplicación y participación activa.
Artículo 9. Para la ejecución del Programa, la Secretaría, el Instituto y las Delegaciones, se

coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias y promoverán la inclusión de otras
entidades y organismos del Gobierno del Distrito Federal, así como de otros organismos
privados y sociales.
Asimismo promoverán la investigación de las causas y consecuencias del uso nocivo del
alcohol, a fin de crear evidencia científica que permita tomar decisiones en política pública y
desarrollar acciones permanentes para disuadir y evitar el uso nocivo de alcohol.
Artículo 10. Para la elaboración y ejecución de las acciones del Programa se tendrán en

cuenta los siguientes aspectos:
1. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel nacional e internacional, y la generación
del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol,
intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias;
11. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad yetnicidad;
111. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los
sectores involucrados y las diferentes dependencias y entidades del gobierno del Distrito
Federal y
IV. La cooperación científica, técnica, jurídica y prestación de asesorías especializadas a
nivel nacional e internacional.
Artículo 11. Son facultades de la Secretaría y la Agencia, de conformidad con lo dispuesto

en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables:
1. Coordinar todas las acciones relativas a la vigilancia sanitaria de las bebidas alcohólicas y
las situaciones de riesgo asociadas al uso nocivo de las mismas;
11. Establecer métodos de análisis para evaluar que la distribución al mayoreo y menudeo,
comercialización y servicio de bebidas alcohólicas se realice de conformidad con las
disposiciones aplicables;
111. Determinar las características, especificaciones y procedimientos relacionados con
venta de bebidas alcohólicas;
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IV. Formular en el ámbito local, las disposiciones que definan los lugares donde no se
permite y las fechas cuando está prohibido vender o servir bebidas alcohólicas;
V. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos
privados y vehículos públicos. Los límites establecidos deberán ser usados para otros fines,
tales como: aseguradoras, atención hospitalaria, servicios médicos, accidentes de trabajo,
vigilancia epidemiológica, Servicio Médico Forense (SEMEFO) y otros;
VI. Promover la participación de los organismos públicos, sociales y privados en la ejecución
del Programa;
VII. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal las políticas públicas y fiscales para la
prevención y disminución del uso nocivo del alcohol, sus consecuencias y secuelas con base
en evidencia científica, experiencia aplicada, según el riesgo sanitario y el impacto
económico;
VIII. Realizar acuerdos de coordinación que permitan la participación de autoridades locales
en el cumplimiento de la aplicación de ordenamientos legales cuya competencia sea de
materia federal, y
IX. Aplicar medidas de seguridad y sanciones.

Título Segundo
Comercio, Distribución, Venta y Suministro de las Bebidas Alcohólicas
Capítulo único
Artículo 12. Con la finalidad de prevenir y reducir el uso nocivo de alcohol, todo

establecimiento que distribuya, comercialice, venda o sirva bebidas alcohólicas deberá
cumplir con las disposiciones legales que establezcan esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Entre otras medidas, los establecimientos que comercialicen, vendan o sirvan bebidas
alcohólicas, deberán tener a la vista del pÚblico los horarios en los cuales está permitido
vender o servir bebidas alcohólicas, las restricciones correspondientes y las limitaciones que
tiene el establecimiento al respecto, que incluya un número telefónico gratuito y sitio para
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recibir mensajes para denunciar el incumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 13. Quien comercie, venda, distribuya, suministre o sirva bebidas alcohólicas tendrá
las siguientes obligaciones:

1. Mantener un anuncio situado en el interior del establecimiento con la leyenda sobre la
prohibición de comercio; venta, suministro o servicio de bebidas alcohólicas a menores de
edad;

11. Exigir a la persona que pretenda comprar, recibir o consumir bebidas alcohólicas acredite
su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía (IFE, pasaporte), sin la cual no
podrá realizarse lo anterior;

111. Negar la venta o el servicio de bebidas alcohólicas a personas que se encuentren en
estado de ebriedad o intoxicados, y dejar constancia conforme lo establecido en las
disposiciones

reglamentarias

correspondientes;

en

caso

contrario,

asumirá

la

corresponsabilidad de las consecuencias y sus costos en caso de que la persona en estado
de ebriedad o intoxicada se vea implicada en algún accidente o hecho delictuoso, y
IV. Las demás referentes al comercio, suministro, distribución, venta y servicio de bebidas
alcohólicas establecidas en esta Ley, en la Ley de Salud del Distrito Federal, en las
disposiciones locales en la materia y demás normatividad aplicable.
Artículo 14. Queda prohibido:

1. Comerciar, vender, distribuir, suministrar o servir bebidas alcohólicas a menores de edad.
11. Comerciar, vender o distribuir bebidas alcohólicas frías en comercios y establecimientos
que no cuenten con la licencia expedida por la autoridad competente para suministrar, servir
o consumir bebidas alcohólicas en su interior.

111. Comerciar, vender, distribuir, suministrar o servir bebidas alcohólicas en la vía pública,
con la excepción de establecimientos que cuenten con la licencia para la venta de bebidas
alcohólicas y el aviso presentado ante la autoridad correspondiente para servir alcohol y
colocar enseres e instalaciones en vía pública; también se exceptuará de esta prohibición de
manera limitada y temporal a locales que obtengan el permiso Delegacional correspondiente
para vender bebidas alcohólicas durante festividades que lo permitan;
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IV. En los establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal la venta o suministro de
cualquier bebida alcohólica si no es para su consumo al interior del establecimiento;
V. Distribuir gratuitamente bebidas alcohólicas con fines de promoción o consumo al público
en general, incluidas pequeñas cantidades para su degustación o prueba;
VI. Suministrar bebidas alcohólicas en exceso, con fines de lucro;
VII. Realizar concursos, torneos o eventos públicos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta o condicionen la compra de bebidas alcohólicas;
VIII. La mezcla de bebidas alcohólicas con bebidas energéticas por riesgo de daño a la
salud;
IX. Inducir el uso nocivo del alcohol, a través de las siguientes prácticas comerciales:
a)

"Hora del amigo" "Hora feliz" o similares y/o servir dos o más bebidas alcohólicas por el
precio de una;

b)

"Ladies Night" o cualquier otra que sea dirigida a mujeres y que establezcan condiciones
que faciliten el abuso de alcohol;

c)

"Cubetazo" o semejantes, incluir varias cervezas o cualquier otra bebida con alcohol en
un servicio a precio de oferta;

d) Venta y promoción de "bebidas por litros" en establecimientos para su consumo en dicho
lugar;
e)

Condicionar el ocupar una mesa o sitios privilegiados al consumo de bebidas alcohólicas;

f)

La inclusión de bebidas alcohólicas en los paquetes vacacionales "todo incluido";

g) La venta de bebidas alcohólicas por botella en establecimientos mercantiles de impacto
vecinal y zonal, y
h) Venta al público de alcohol a granel.
La Secretaría determinará cuáles otras prácticas inducen al uso nocivo de alcohol, por lo que
esta relación es indicativa más no limitativa a otras prácticas comerciales similares.

Artículo 15. En lo que se refiere a espectáculos públicos masivos, donde esté autorizada la
venta de bebidas alcohólicas, el uso excesivo de alcohol se considerará como factor de
riesgo para su desarrollo por lo cual la Secretaría de Protección Civil deberá incluirlo en la
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determinación de los planes y medidas de seguridad para la realización de este tipo de
eventos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.
Artículo 16. Quedan prohibidas las siguientes actividades:

1. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas alcohólicas en
instituciones educativas o de salud, públicas y privadas de cualquier nivel o dentro del
espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de las mismas;
11. Emplear a menores de edad en cualquier establecimiento o lugar de trabajo donde se
sirvan bebidas alcohólicas;
111.

La

venta, distribución, suministro o servicio de bebidas alcohólicas adulteradas,

falsificadas, contaminadas o alteradas; y
IV. La venta, el suministro, el servicio y el consumo de bebidas alcohólicas en edificios
propiedad del Gobierno del Distrito Federal, los que tenga en usufructo o renta, así como en
las dependencias desconcentradas y descentralizadas de la Administración Pública del
Distrito Federal.
Artículo 17. La Secretaría promoverá que el precio que se determine para las bebidas
alcohólicas no sea menor del doble que cualquier bebida que no contenga alcohol. De igual
forma se promoverá que en los establecimientos donde se sirvan bebidas alcohólicas para su
consumo, el agua potable simple no embotellada se proporcione sin límites y en forma
gratuita.

Título Tercero
Sobre las Bebidas Alcohólicas
Capítulo I
Publicidad, Promoción y Patrocinio
Artículo 18. Se prohíbe todo tipo de publicidad de bebidas alcohólicas en las vías públicas,
en cualquiera de sus formas.
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Artículo 19. Se prohíbe todo tipo de publicidad de bebidas alcohólicas en periódicos, revistas
o cualquier otro medio impreso local (que se difunda o distribuya localmente).
Artículo 20. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior e interior de los
establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal, o en cualquier otro tipo de negocio
o expendio. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar inicio al
procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva.
Articulo 21. Queda prohibido el envío o distribución de material publicitario de bebidas
alcohólicas a los domicilios particulares, sin contar con una solicitud expresa por escrito de
algún ocupante adulto del hogar de referencia.
Artículo 22. En el Distrito Federal, queda prohibida la promoción o patrocinio de eventos por
parte de las compañías que tengan por objeto o giro vender o publicitar bebidas alcohólicas.
Artículo 23. En el Distrito Federal, se prohíbe todo tipo de promoción de productos que
pub liciten la marca de bebidas alcohólicas.

Capítulo 11
Prevención del uso nocivo de bebidas alcohólicas
Artículo 24. Con la finalidad de garantizar y promover el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a una vida digna y al desarrollo pleno y armónico de su personalidad, será
obligación de madres, padres y de todas las personas que los tengan a su cuidado,
protegerlos contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas, de conformidad con lo dispuesto en
el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el
Distrito Federal, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 25. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley, la Secretaría en
coordinación con el Instituto promoverá:

1. La inclusión de información sobre los daños provocados por el consumo de alcohol, en los
libros de texto gratuito de 5° y 6°, de primaria, yen libros de secundaria;

11. Programas de prevención del consumo de alcohol en escuelas de educación básica y
media superior, y
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111. Campañas de información en los centros de trabajo públicos y privados sobre el uso
nocivo del alcohol.
Artículo 26. El establecimiento donde se proporcione servicios de bebidas alcohólicas para
su consumo, deberá acreditar que el personal a su cargo esté debidamente capacitado por la
Secretaría y el Instituto, a fin de:
I Evitar el uso nocivo del alcohol y sus consecuencias;
11 Suministrar información sobre límites de consumo de bajo riesgo y alcoholemia, entre
otros;
111. Proveer atención a las personas con intoxicación etílica grave;
IV. Mitigar las consecuencias de la intoxicación etílica para evitar accidentes, comisión de
infracciones y las consecuentes sanciones, y
V. Manejo ante situaciones de bebedores ebrios, agresivos, pendencieros y otros.

Capítu lo 111
Atención oportuna, derivación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social
Artículo 27. En el interrogatorio para detectar uso nocivo de alcohol, el diagnóstico para su
atención, el tratamiento efectivo para su control y la rehabilitación de la persona para su
funcionalidad, se evitará todo tipo de estigmatización y tq.da forma de discriminación o de
exclusión social.
Artículo 28. El consumo de cualquier bebida alcohólica en cualquier cantidad por menores
de edad se considerará uso nocivo del alcohol. Cuando se identifiquen menores de edad que
consuman bebidas alcohólicas en el interior de un plantel educativo o sus cercanías, la
autoridad dentro del plantel, deberá informar a los padres de familia o tutores, con la finalidad
de orientarlos para que eviten el consumo de bebidas alcohólicas o acudan a recibir atención
oportuna.
Artículo 29. Cuando un menor de edad incurra en una infracción administrativa y se le
detecte cualquier nivel de alcoholemia, la autoridad del conocimiento, deberá informar a los
padres de familia o tutores, con la finalidad de orientarlos para que eviten el consumo o
acudir a una atención oportuna, con independencia de las sanciones aplicables, y en caso de
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identificar el establecimiento donde se le haya vendido, distribuido, suministrado o servido
bebidas alcohólicas al menor de edad, deberá notificar a la autoridad competente para la
aplicación de la sanción correspondiente.
Así mismo, la autoridad de conocimiento deberá notificar a la instancia encargada de la
defensa de los derechos del menor.
Articulo 30. Cuando se cometa alguna infracción o se participe en desordenes públicos y se

detecte uso nocivo de alcohol, la autoridad del conocimiento promoverá se le dé orientación
a la persona para que modere -su consumo y en su caso se le conminará a recibir atención
oportuna ylo participar en tratamiento, sin perjuicio de las sanciones a que se haga
acreedora por las infracciones o los delitos cometidos.
Artículo 31. Al que conduzca un vehículo de transporte particular con más de 0.80 gramos

por litro de alcohol en sangre, o de alcohol en aire expirado superior a 0.40 miligramos por
litro; representa un peligro para la vida, la integridad personal y el patrimonio propio y de
terceros afectados. Cuando se detecte alcoholemia por encima de ese nivel, se recomendará
al infractor acceder de manera voluntaria a tratamiento, sin perjuicio de las sanciones
contenidas en otras disposiciones aplicables en la materia. Una vez revocada la licencia de
conducir, se procederá a boletinar a nivel nacional para evitar que la obtenga en otras
Entidades Federativas.
Artículo 32. Al que conduzca un vehículo de transporte público o privado, de carga o

pasajeros, individual o colectivo, con alcoholemia detectable en sangre mayor a cero,
representa un peligro para la vida y la integridad de los pasajeros y las de terceros afectados.
Cuando se detecte alcoholemia de cualquier nivel, se procederá a la imposición de las
sanciones aplicables de acuerdo a otras disposiciones en la materia. Además de lo anterior
se le ofrecerá al infractor la posibilidad de acceder de manera voluntaria a tratamiento.
Artículo 33. Ante el uso nocivo de alcohol y la dependencia al mismo, la Secretaría o a

través de otros proveedores de servicios del sector público, privado y social, deberá ofrecer
de manera gratuita, acceso universal a tratamiento efectivo, seguimiento clínico y el Instituto
vigilará el cumplimiento de la normatividad vigente en todos ellos.
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Artículo 34. La Secretaría promoverá ante la instancia competente, que todas las empresas

aseguradoras de gastos médicos menores y mayores cubran los gastos del tratamiento
derivados del uso nocivo, abuso o dependencia del alcohol dentro de sus planes básicos de
cobertura.
Artículo 35. Deberá realizarse exámenes que determinen la presencia de alcohol en sangre

o aire expirado a toda persona que:
I Ingrese a una Sala de Urgencia con motivo de cualquier accidente, lesiones graves o
muerte violenta.
11. Ingrese a una Agencia del Ministerio Público o Juzgado Cívico, en calidad de probable
responsable de la comisión de un delito o infractor de alguna disposición administrativa.

Capítulo IV
Del Fondo de Investigación para la Prevención y Reducción del Uso Nocivo de Alcohol
Artículo 36. El Gobierno del Distrito Federal establecerá un Fondo de Investigación para la

prevención, el tratamiento y la evaluación del impacto de políticas públicas e intervenciones
para reducir el uso nocivo de alcohol, mediante el cual aportará recursos al Instituto que se
sumarán a aquellos que se consigan de otras fuentes o se generen y serán ejercidos para
llevar a cabo las acciones relativas a determinar las causas, consecuencias y formas de
controlar el uso nocivo de alcohol, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el
Programa, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
El Instituto propondrá el monto anual de este fondo con base en las prioridades establecidas
en el Programa y la disponibilidad presupuesta!.

Título Cuarto
Medidas para Combatir el Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas
Capítulo Único
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Artículo 37. La Secretaría en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, la

Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Protección Civil, el Instituto de Verificación,
y con apoyo de la Comisión de los Derechos Humanos, todos ellos del Distrito Federal,
coadyuvará con las autoridades federales competentes a fin de realizar verificaciones en
materia de bebidas alcohólica, y en su caso denunciar ante la autoridad competente por la
comisión de los siguientes delitos:
a) Contrabando;
b) Fabricación ilícita;
c) Adulteración;
d) Distribución clandestina;
e) Comercio ilegal, y
f) Venta y servicio no autorizado de bebidas alcohólicas.

Título Quinto
De la Participación Ciudadana
Capítulo Único
Artículo 38. La Secretaría y el Instituto promoverán la participación de la sociedad civil y

académica en la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol y el control de las bebidas
alcohólicas, en las siguientes acciones:
1. Promoción de estilos de vida activa y saludable, libres de alcohol;
11. Promoción de la salud individual, familiar, comunitaria y respeto al medio ambiente;

111. Educación para la salud;
IV. Educación vial y conducción segura;
V. Investigación para la salud y generación de la evidencia científica en materia de
prevención y disminución del uso nocivo del alcohol;
VI. Difusión de las disposiciones legales en materia de control de las bebidas alcohólicas;
VII. Participación en los Consejos Delegacionales para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas;
VIII. Las acciones de auxilio de aplicación de esta Ley como la denuncia ciudadana;
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IX. Participación en la Coordinación de Desarrollo Social, Educación y Prevención de las
Adicciones de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, y

X. Las demás que la Secretaría considere necesarias.
La Secretaría, con la participación de los sectores social y privado, promoverá y apoyará la
elaboración y difusión de campañas educativas orientadas a prevenir y reducir el uso nocivo
de alcohol, que adviertan sobre los daños a la salud y los efectos nocivos que puede generar
el consumo de estos productos a la propia persona y a terceros.

Título Sexto
Cumplimiento de esta Ley
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría y la Agencia con base en lo dispuesto en la
presente Ley y su Reglamento, la Ley de Salud del Distrito Federal y demás disposiciones
aplicables:
1. Expedir las autorizaciones requeridas por esta Ley;
11. Revocar dichas autorizaciones;
111. Vigilar el cumplimiento de esta Ley;
IV. Ejecutar los actos del procedimiento para aplicar medidas de seguridad y sanciones, y
V. Denunciar ante la autoridad competente en caso de la comisión de delitos.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría emitirá las disposiciones correspondientes.

Capítulo 11
De la Vigilancia Sanitaria
Artículo 40. La Agencia realizará visitas de verificación del cumplimiento de la Ley y su
Reglamento de forma aleatoria, programada por dispositivo o por campaña, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Salud del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
Artículo 41. La Agencia podrá encomendar a sus verificadores a realizar actos de
orientación, educación, verificación y aplicación de medidas de seguridad a que se refiere
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esta Ley, la Ley de Salud y otras disposiciones en materia de control sanitario de las bebidas
alcohólicas.
Artículo 42. La Agencia podrá realizar visitas ordinarias y extraordinarias a establecimientos,

sea por programa, operativo, queja, denuncia ciudadana u otro motivo, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley de Salud, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 43. Los verificadores sanitarios podrán acompañarse de clientes simulados,

debidamente identificados, para constatar el cumplimiento de la Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 44. La labor de la Agencia en ejercicio de sus funciones, así como del Instituto de

Verificación, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia.
Artículo 45. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las autoridades

competentes para efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, sus
reglamentos y demás disposiciones aplicables, se realizarán de conformidad con los
procedimientos establecidos en la Ley de Salud del Distrito Federal y demás disposiciones
aplicables.

Capítu lo 111
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 46.

Cualquier persona física o moral podrá presentar ante la autoridad

correspondiente una denuncia o queja, en caso de que observe el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 47. La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del ciudadano

denunciante.
Artículo 48. La Secretaría pondrá a disposición una línea telefónica de acceso gratuito para

que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y sugerencias sobre el uso nocivo de
alcohol y la denuncia de incumplimiento de la Ley, ,su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

Plaza de la Constitución No. 7, 3er Piso Oficina 303, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc,
CP. 06010, Tel. 51301900 Ex!. 2315 México, DF www.asambleadf.gob.mx

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA

Artículo 49. La Secretaría pondrá en operación una dirección electrónica a la cual los
ciudadanos podrán enviar fotografías o mensajes sobre el incumplimiento de la Ley, y en su
caso promoverá el proceso de verificación administrativa correspondiente.
Artículo 50. La Secretaría promoverá, ante las instancias competentes, la creación e
implementación de un programa de recompensas para estimular la denuncia ciudadana a
que se refiere el presente capítulo.

Título Séptimo
De las Sanciones
Capítulo Único
Artículo 51. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones que emanen de ella, será sancionado administrativamente por las autoridades
sanitarias y administrativas competentes, sin perjuicio de las penas que correspondan
cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 52. Las sanciones administrativas podrán ser:
1. Amonestación con apercibimiento;
11. Multa;

111. Suspensión temporal
IV. Clausura definitiva, que podrá ser parcial o total, y
V. Arresto hasta por treinta y seis horas.
Artículo 53. Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria fundará y motivará la resolución
tomando en cuenta:
1. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
11. La gravedad de la infracción;

111. Las condiciones socio-económicas del infractor;
IV. La calidad de reincidente del infractor, y
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.
Artículo 54. Se sancionará con multa:
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1. De cuatrocientos hasta dos mil veces el salario mfnimo general diario vigente en el Distrito
Federal, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 35 de esta Ley;
11. Equivalente de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 14 fracciones
111, VI, VII, VIII Y IX, 18,19,20,21,22,23 Y 27 de esta Ley, y
111. Equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal, la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 16 fracción I y IV
de esta Ley.
Artículo 55. El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12, 13 fracción 11, 14 fracciones
I y 11 Y 15 fracción 111 de esta Ley, se sancionará conforme a lo establecido en la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Artículo 56. El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 14, se
sancionará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos
y Servicios.
Artículo 57. El incumplimiento a los artículos 29, 31 Y 32 se aplicarán las sanciones
establecidas en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y el Reglamento de
Tránsito Metropolitano.
Artículo 58. Las infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con multa
equivalente hasta por ocho mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 52 de esta Ley.
Artículo 59. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda y se
haya aplicado la vez anterior. Para los efectos de este capítulo se entiende por reincidencia
que el infractor incumpla la misma disposición de esta Ley o su Reglamento dos o más
veces.
Artículo 60. El monto recaudado producto de las multas será destinado al Programa,
conforme a los respectivos acuerdos que sean suscritos.
Artículo 61. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de
la infracción y las características de la actividad o establecimiento de acuerdo con lo
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señalado en el artículo 206 y 207 de la Ley de Salud del Distrito Federal, ordenamiento de
aplicación supletoria a esta Ley, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 62. Se sancionará con arresto hasta por 36 horas de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 208 de la Ley de Salud del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a
esta Ley, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 63. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible

comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o
querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda.
Artículo 64. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos.
ArtíCulo 65. En todo lo relativo a los procedimientos para la aplicación de medidas de

seguridad y sanciones, los recursos de inconformidad y prescripción, se aplicará lo
establecido en las disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal.

Título Octavo
Capítulo Único
Delitos
Artículo 66. Se equiparara al delito de corrupción de menores de edad al que obligue,

induzca, facilite o propicie que menores de edad consuman mediante cualquier forma
bebidas alcohólicas, y se le aplicará de cinco a diez años de prisión.
Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una
mitad, cuando:

.!

1. A la persona que venda, suministre o sirva bebidas alcohólicas a menores de edad o
personas con discapacidad intelectual o mental;
11. La persona que obligue, induzca, facilite, propicie o tolere se lleve a cabo, sea el padre, la
madre, ambos o quien cuide de él o le corresponda velar por la seguridad del menor de
edad. Además, en este caso, se impondrá a dichas personas la pérdida de la patria potestad
o custodia, en términos del Código Civil para el Distrito Federal;
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111. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar
o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo.
Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación
hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, y
IV. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de centros de tratamiento
para menores en conflicto con la ley, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste
a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia de los mismos.
Cuando el delito establecido en el presente artículo sea cometido en los establecimientos
donde se comercie, venda, distribuya, suministre o sirva bebidas alcohólicas, además de las
sanciones ya establecidas, el Ministerio Público promoverá el respectivo procedimiento de
extinción de dominio del inmueble de que se trate.
Artículo 67. Al que comercie, distribuya, done, regale, venda o suministre bebidas
alcohólicas en establecimientos ubicados aliado del trayecto o a una distancia menor de 100
metros de las carreteras estatales y caminos locales, en gasolineras y comercios
establecidos en sus predios, se le aplicará prisión de uno a cinco años si no resultare daño
alguno; si se causare se aplicará además la sanción correspondiente por el delito que
resulte.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes al de su publicación

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal deberá expedir el Reglamento de la

presente Ley en un término de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la misma.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en esta Ley, los propietarios, administradores o

responsables de los establecimientos contarán con 90 días naturales después de la
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publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para llevar a cabo las
modificaciones o adecuaciones en los mismos.

CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al

presente Decreto.

ATENTAMENTE

DI ,~OOOLFO ONOARZA ROVIRA
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Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 8 de Noviembre de 2012.
DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO
EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C,
Base Primera, inciso V, letra j) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL ESTATUTO DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace varios años el Partido Verde ha manifestado una permanente
inquietud y ocupación por fortalecer las instituciones democráticas en nuestro
país. Producto de ello es la constante presentación de iniciativas y propuestas
que tiendan no solo a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos,
sino también a cimentar las bases para desarrollar un verdadero estado de
derecho.
En tal virtud, uno de los temas a los que nos hemos referido es el relativo a
sistema político, dentro del cual tenemos un sinnúmero de propuestas
legislativas presentadas, tal como la relativa a la eliminación del llamado “veto
de bolsillo” de la esfera de facultades del Poder Ejecutivo Federal, motivo por el
cual es nuestra intención llevar dicha iniciativa a la esfera del orden local,
particularmente al del Distrito Federal.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CPEUM
Y AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL D.F.
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En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 48 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal puede
hacer observaciones a las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa que le
sean remitidas para su promulgación.
Esto significa que en nuestro sistema político se concede al Jefe del Gobierno la
atribución de no obedecer un mandato del Órgano legislativo de promulgar una
ley aprobada por los representantes de los ciudadanos, mediante la
presentación de objeciones que en realidad se convierten en nuevas propuestas
que modifican lo que habían decidido los legisladores.
Normalmente, los especialistas en materia constitucional de nuestro país y los
expertos analistas del sistema presidencial mexicano, basados en la teoría de la
división de poderes, consideran que el veto es conveniente y necesario para
asegurar el equilibrio entre los poderes del estado y lo examinan como elemento
estructural propio de un Estado de derecho y connatural a un sistema
republicano.
Sin embargo, para los especialistas en ciencia política y en ciencia
constitucional, estas expresiones resultan bastante superficiales.
Afortunadamente existen algunos destacados avances en estas materias en
nuestro país. Especialistas en Teoría Constitucional y en Control de la
Constitucionalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el
titular de estas cátedras en el Posgrado de la propia Universidad, también
menciona que la realidad es muy distinta. Asegura, entre otras cosas, que
cuando el Jefe del gobierno veta una ley y le hace observaciones, lo que en
términos estructurales y políticos le dice al órgano legislativo es que su decisión
no tendrá efectos a menos que la modifique conforme al nuevo contenido que él
propone, porque de lo contrario sencillamente no la promulgará. En otras
palabras, o la ley corresponde a lo que el titular del Ejecutivo determina, o no se
aplica la ley, porque mientras no se promulgue no está vigente y la promulgación
es una atribución del Jefe del gobierno.
En suma, el Ejecutivo o promulga o veta, de lo que se deduce que la atribución
más importante de cualquier órgano legislativo en un régimen presidencial, no
tiene efectos si no se cuenta con la aceptación de la persona que gobierna, en
cuyas manos se concreta la mayor dosis de poder político real.
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Al respecto, se puede pensar que lo anterior es superable ya que, en primer
término, el veto del Ejecutivo no es definitivo, toda vez que puede ser superado
por una nueva votación, o bien, que este derecho de veto también existe en los
regímenes parlamentarios, pero en ambos casos, el argumento no es suficiente.
En el primer caso, debe considerarse que existen no sólo en el Estatuto de
Gobierno, sino en la propia Constitución, dos elementos más que fortalecen
adicionalmente al titular del Ejecutivo cuando ejerce la atribución de vetar la ley
aprobada por el órgano legislativo.
El primero consiste en que puede devolver la ley a la Asamblea Legislativa con
sus observaciones a lo sumo diez días después de haberla recibido, a menos
que en ese lapso se cierre el periodo de sesiones, en cuyo caso, la ley podrá ser
devuelta el primer día del siguiente periodo. El segundo está establecido a
continuación, según el cual, el veto sólo podrá ser superado por una votación
calificada de dos terceras partes de la Asamblea.
Desde luego, una explicación de estos desequilibrios estructurales difícilmente
puede presentarse conforme a la teoría de los equilibrios perfectos y de los
frenos y contrapesos de la división de poderes. A ello debe agregarse que
aunque el veto sea superado y el Jefe de Gobierno no tenga más remedio que
promulgar la ley, ni la Constitución ni el Estatuto de Gobierno establece el tipo
de responsabilidad en el que se incurre ni tampoco determina una sanción para
el caso de que esta situación se presente.
En ese sentido, el Jefe de Gobierno incluso puede llegar al extremo de no
publicar las leyes o decretos emanados de la Asamblea Legislativa, simplemente
dejando transcurrir el tiempo sin que esto ocurra, hecho que normalmente se
denomina ‘‘veto de bolsillo’’.
Sin embargo, más allá de establecer una sanción, lo que nos interesa es que se
promulguen las leyes emanadas de esta soberanía, por lo que la propuesta que
contiene la presente Iniciativa, que incluso ya hemos presentado ante este
Órgano legislativo local, consiste en establecer la facultad a cargo de la
Asamblea Legislativa para que en este supuesto pueda mandar publicar las
leyes o decretos que haya aprobado, evitando así que sus determinaciones se
conviertan en letra muerta cuando no son del agrado del titular del Ejecutivo.
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Al respecto se presenta necesario adentrase en la figura del ‘‘veto de bolsillo’’.
Tendremos que decir primero que el veto, según el Diccionario Universal de
Términos Parlamentarios nos dice que: ‘‘El veto es la facultad que tienen los
jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto, que el Congreso le envía
para su promulgación; es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función
legislativa. Esto forma parte del sistema de contrapesos entre el ejecutivo y el
parlamento; así, mientras el Presidente puede vetar la legislación, el Parlamento
puede superar ese veto con un voto de dos tercios de ambas cámaras’’.
Debe dejarse claro que en nuestro sistema constitucional, con excepción del
caso señalado por el artículo 70 constitucional, no se utiliza la palabra ‘‘veto’’
sino la de ‘‘observaciones’’.
Por ello, también se ha establecido por los tratadistas que el veto del Ejecutivo
tiene carácter suspensivo, pues su ejercicio no significa la prohibición o el
impedimento insuperable para que una ley o decreto entren en vigor, sino la
mera formulación de objeciones a fin de que, conforme a ellas, vuelvan a ser
discutidos por el órgano legislativo, mismo que puede considerarlas inoperantes,
teniendo en este caso el Ejecutivo la obligación de proceder a la promulgación
respectiva.
En ese sentido, la Suprema Corte ha sustentado que el Ejecutivo a través del
veto y el derecho de iniciar leyes, interviene en la formación de las mismas. Lo
anterior, de la siguiente manera:
‘‘El Presidente de la República está legitimado para recurrir fallos que
amparan contra la expedición y promulgación de una ley, en nuestro
sistema constitucional, sin quebranto del principio fundamental de división
de poderes, el Ejecutivo tiene intervención en la elaboración de las leyes a
través de su derecho de iniciativa y de veto. La promulgación y publicación
corresponde al Ejecutivo y son imprescindiblemente necesarias para que la
ley pueda tener vida y observancia; de donde se deduce que la autoridad
legislativa no tiene propiamente el carácter de ordenadora sino de creadora
del derecho, del conjunto de normas abstractas y generales que distan de
ser órdenes concretas e individualizadas. ’’
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Sin embargo, nuestro más Alto Tribunal no ha considerado el hecho de que tal
facultad pueda llegar a utilizarse políticamente por parte del Órgano ejecutivo, no
otorgando un contrapeso real a su contraparte legislativa, situación que desde
luego no ha sido ajena a la relación que se ha dado entre los Órganos de
gobierno en la Ciudad de México.
Es por lo anterior que el veto se constituye como un medio a través del cual el
titular de Ejecutivo puede intervenir en el proceso legislativo; mediante éste se
introduce en la discusión de una ley que él no inició y opina sobre el proyecto del
Legislativo y como también lo ha sustentado la Suprema Corte ‘‘se hace
solidariamente responsable de la función Legislativa’’.
Lo anterior se entenderá mejor se analizan los tipos de veto que pueden darse,
derivado de lo dispuesto en nuestra Carta Magna. Existen tres tipos de vetos: el
total, el parcial y el veto de bolsillo. En el sistema político mexicano encontramos
los tres, por lo que resulta necesario describirlos.
En el veto total, el Ejecutivo rechaza expresamente firmar la totalidad de la
proposición de ley y la devuelve al Legislativo con una explicación detallada de
las razones. El veto parcial también llamado en los Estados Unidos veto por
párrafos o artículos, es aquel que le permite al Presidente modificar una ley
eliminando parte de la misma, cancelando disposiciones individuales.
En México la Constitución prevé el veto total y parcial en la primera parte del
inciso c) del artículo 72, que señala que ‘‘el proyecto de ley o decreto desechado
en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la
cámara de su origen.
El veto de bolsillo por su parte, le permite a un Jefe de gobierno simple y
sencillamente negarse a firmar una ley (así llamado por que figuradamente pone
el documento en su bolsillo y se olvida intencionalmente de él). Es una clase de
veto definitivo, por que no puede evitársele. Si el Jefe de Gobierno elige no
actuar, esto es, no firmar una ley, es como si la propuesta nunca hubiere existido
y nadie puede hacer nada al respecto. Nada más absurdo en nuestro régimen
político.
Para el caso del Distrito Federal, dicha facultad a cargo del Jefe de Gobierno se
encuentra consagrada en la Base Segunda del Apartado C del artículo 122 de la
Constitución de la siguiente manera:
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II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:
…
b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea
Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.
Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea
Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez
días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría
calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser
promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Derivado de lo anterior, en el Estatuto de Gobierno dispone que:
‘‘ARTÍCULO 48.- Los proyectos de leyes o decretos que expida la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se remitirán para su
promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien podrá hacer
observaciones y devolver los proyectos dentro de diez días hábiles con
esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese la
Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución
deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser
devuelto en ese plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su
promulgación. El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido
de nuevo por la Asamblea.
Si se aceptasen las observaciones o sí fuese confirmado por las dos
terceras partes del número total de votos de los diputados presentes en la
sesión, el proyecto será ley o decreto y se enviará en los términos
aprobados, para su promulgación’’.
De lo anterior claramente se confirma nuestra hipótesis consistente en que si el
Jefe de Gobierno simplemente no quiere publicar una ley o decreto aprobado
legal y legítimamente por la Asamblea Legislativa, por así convenir a sus
intereses, no existe ningún mecanismo que se pueda utilizar con el objeto de
evitar tal desacato. No existen sanciones ni tampoco un procedimiento alterno o
que se pudiera aplicar como resultado de dicha inactividad por parte del titular
del Ejecutivo local.
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Por ello, nuestra propuesta más que establecer una sanción, busca establecer
ese mecanismo que permita que las leyes y los decretos sean promulgados y
publicados aún contra la falta de voluntad del Jefe de Gobierno, una vez que ha
concluido el plazo que se le otorga para tales efectos.
No olvidemos que las leyes se hicieron para cumplirse y son el producto del
trabajo serio y comprometido, y en ocasiones muy extenso, del diálogo entre las
distintas fuerzas políticas, por lo que resulta totalmente contrario a la teoría
constitucional, así como a los principios republicanos y democráticos, que una
sola voluntad pueda impedir el que las leyes que necesita la sociedad, no se
puedan llegar a aplicar.
La forma en la que se evitará esta trasgresión a la Constitución y al Estatuto de
Gobierno derivado de las lagunas existentes en ambos cuerpos normativos, es
mediante el otorgamiento a la Asamblea Legislativa, de la facultad de poder
promulgar las leyes o decretos que el Jefe de Gobierno no haya promulgado una
vez transcurrido el periodo de tiempo que se establecen en ambos casos, y en el
segundo, del establecimiento del procedimiento para desarrollar tales facultades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración
la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y DEL ESTUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los incisos ñ) y o) y se adiciona un inciso
p), a la fracción V, Base Primera, Apartado C, del artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TÍTULO QUINTO
De los Estados de a Federación y del Distrito Federal
Artículo 122.
A. y B. ...
C.
BASE PRIMERA.
I. a IV. …
V.
a) a n) ...
ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias Federal, ante el
Congreso de la Unión;
o) Promulgar las leyes o decretos que el jefe de Gobierno no haya
promulgado de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución; y
p) Las demás que se le confieren expresamente en esta Constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
TÍTULO CUARTO
DE LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS FACULTADES DE LOS
ÓRGANOS LOCALES DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
SECCIÓN II
DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES
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ARTÍCULO 48.- …
…
En cualquiera de los dos casos anteriores, el Jefe de Gobierno no podrá
mantener más del tiempo establecido el proyecto de ley o decreto
aprobado por la Asamblea Legislativa sin proceder a su promulgación. En
este caso, la Asamblea Legislativa estará facultada para llevar a cabo la
promulgación correspondiente, de conformidad a lo establecido en el
artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V inciso o) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Posterior a la aprobación y entrada en vigor del presente decreto,
se promoverán las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para su Gobierno Interior, a
efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

DIP. JESUS SESMA SUAREZ

DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR

VICECOORDINADOR

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CPEUM
Y AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL D.F.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS
DERECHOS DE LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado César Daniel González Madruga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 segundo
párrafo y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos g), h), i), j) y k) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV
y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I y 17, fracción IV
de la Ley Orgánica y 85, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior todos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito proponer a consideración del Pleno de
esta Asamblea Legislativa la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley Ambiental de Protección y Salvaguarda de los Derechos de la Tierra en
el Distrito Federal, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Sin duda, la modernidad ha traído para nuestra sociedad innumerables beneficios y gran
cantidad de metas. En este esquema, cada ciudadano se propone sus objetivos individuales
y colectivos a voluntad de manera lógica y racional dándole, de manera sistemática un
sentido a su vida.
Históricamente la sociedad ha ido caracterizando su propio avance con distintas
denominaciones; a la superación de la sociedad industrial por la sociedad postindustrial se
ha dado en llamar postmodernidad; a su vez, esa modernidad llegó a su crisis hacia el final
de la Primera Guerra Mundial, cambiando la mentalidad y las conciencias así como los usos
sociales que derivaron en transformaciones políticas. Actualmente, se ha introducido el
término transmodernidad para el mundo caracterizado por la globalización.
Este constante progreso, ha traído grandes ventajas, sin embargo, en su búsqueda se han
generado desequilibrios, se han trastocado y desarticulado las estructuras tradicionales y se
ha olvidado, de manera paulatina el cúmulo de valores identitarios, imponiendo para otros,
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abusos, inestabilidad, corrupción y transgresión a sus formas, tradiciones y factores que
identifican la propia existencia.
Mencionaba el politólogo Samuel Phillips Huntington en su libro “El Orden Político en las
Sociedades en Cambio” que “lo que produce desorden y desequilibrio político no es la
ausencia de modernidad, sino los esfuerzos para lograrla” por ello, en una dinámica de
constante modernización se debe tener especial cuidado de no trastocar derechos
fundamentales así como la identidad y el entorno de vida.
Esos derechos fundamentales han transitado por diversas etapas o “generaciones”; a los
llamados “Derechos Humanos” se les reconoce una creciente fuerza jurídica, en tanto que
se integran en las Constituciones de las Naciones y, en general, en los ordenamientos
jurídicos de los Estados. También, en el ámbito de la comunidad internacional, por su
reconocimiento en numerosos tratados internacionales –tanto de carácter general como
sectorial; universal y regional– y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasi
jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía.
Es importante diferenciar y no confundir los “Derechos Humanos”, con los derechos
constitucionales pues aunque en la mayoría de los casos los primeros están contenidos en
el catálogo de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué
derechos son "constitucionales" basta con que sean incorporados a la Carta Magna, sin
embargo el concepto de "Derechos Humanos" pertenece a ámbitos mucho más amplios y su
reconocimiento se va dando de manera gradual.
Para las teorías dualistas –las que otorgan importancia tanto al fundamento moral de los
derechos como a su positivación– los conceptos de derechos humanos y derechos
constitucionales tienen un contenido equivalente. Es el jurista italiano y uno de los
precursores de la denominada “Escuela Garantista”, Luigi Ferrajoli quien considera, en su
teoría del garantismo jurídico, que, siendo los derechos constitucionales o fundamentales los
reconocidos en la carta magna de los estados, los derechos humanos son aquellos que se
reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar: la
constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus ciudadanos que
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excluyan a los no nacionales. En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se
reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se reconoce a todas
las personas sean de la condición que sean. Es decir, existen aun fuera del ámbito
constitucional, son trascendentes y deben ser protegidos.
En este sentido, surgen distintas clasificaciones de los llamados “Derechos Humanos” sin
embargo, la división de los mismos en tres generaciones fue concebida por Karel Vasak en
1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en momentos
históricos determinados; así, los derechos de primera generación son los derechos civiles y
políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos a la
no injerencia en la esfera privada.
Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales,
que están vinculados con el principio de igualdad, su reconocimiento se dio posterior a la
“Revolución Industrial” y complementan a los primeros; ejemplo de ellos son el derecho de
libre asociación y el derecho de huelga.
Por su parte, la tercera generación de derechos, se vincula estrechamente con la solidaridad
entre individuos y con su entorno. Los unifica el hecho de que la violación a ellos incide en la
vida de todos a escala universal, no de manera individual, por lo que precisan para su
realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario, incluso son los
llamados “derechos del planeta” denominados así por su trascendencia y por el necesario
reconocimiento a los derechos de todos los seres vivos, al planeta como una entidad dadora
de vida y soporte de toda existencia; reconociendo que por su carácter vivo es preciso crear
las condiciones para su reconocimiento, protección y desarrollo sustentable.
Derechos de la Tierra: Un derecho de tercera generación
Ante la necesidad imperiosa de explicarnos la complejidad, maravilla y misterio de la vida, la
especie humana ha atribuido características de lo conocido a lo desconocido, ejemplo de
ello es el papel ancestral que es dado a la figura de la mujer como símbolo de maternidad,
vida y fertilidad.
3	
  
	
  

Por ello, no resulta extraño que a la tierra, percibida como el ser dador de vida, capaz de
concebir y dotar de todo lo necesario para la sobrevivencia de la especie humana se le
otorgue, por estas culturas milenarias el carácter de entidad femenina a la que llaman
“Madre Tierra”, por ser capaz de brindar el regalo de la vida a la humanidad a través de la
fertilidad de su suelo al tiempo que adquiere carácter de represora o de aplicar castigos a los
abusos en forma de tormentas, huracanes, tornados, inundaciones y todos los fenómenos
meteorológicos que acarrean destrucción y muerte.
Por ello, cuando la humanidad en la segunda mitad del Siglo XX comenzó a percibir e
investigar los efectos secundarios del desmedido desarrollo, del descuido a la concepción
del planeta tierra como entidad dadora de vida y soporte de la existencia del ser humano,
surgió la necesidad de hacer una revisión del papel que la sociedad ha llevado a cabo y
sobre todo a hacer conciencia del maltrato al planeta ya no solo como una concepción
individual o cultural sino de reflexión de magnitudes globales.
La necesidad de reconocer a la tierra como una entidad viva y sujeta de la protección de las
naciones a través de la inclusión de mecanismos de protección y salvaguarda no es nuevo,
en el año de 1982 a través de la llamada “Carta mundial de la naturaleza” aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas se dio uno de los primeros esfuerzos por contar
con una declaración consistente en materia de sustentabilidad. En el año 1987 con el
“Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas”
se hace un llamamiento a la creación de una carta que incluya las bases de una vida
planetaria sostenible. En sus contenidos afirma que:
"La Tierra es una pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una sola biosfera para el sustento
de nuestras vidas. Sin embargo cada comunidad, cada país, lucha por su supervivencia y
prosperidad con poco interés por el impacto que cause a los demás. Algunos utilizan los recursos de
la Tierra a un ritmo tal que dejarían poco para las futuras generaciones. Otros, en proporción aún
mayor, consumen demasiado poco, y viven con un panorama de hambre, miseria, enfermedad y
muerte prematura Pedimos prestado (tomamos) capital ambiental a las futuras generaciones sin
intención ni posibilidad de reintegrárselo... Actuamos así porque sabemos que no seremos
sancionados: las futuras generaciones no votan, no tienen poder político ni financiero”.

En los años 1990 a 1992 y en congruencia con la recomendación del informe de la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se redactan propuestas
de Carta de la Tierra, dentro de la actividad de preparación de la “Conferencia de las
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Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” llamada Cumbre de la Tierra, en Río
de Janeiro, Brasil en 1992. En ellos se intentan establecer las bases éticas sobre las cuales
se fundarían la Agenda 21 y otros acuerdos de la Cumbre sin embargo, la aprobación de
ese texto no es posible y en su lugar, se decide redactar y aprobar lo que llega a ser la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La Organización de las Naciones Unidas preparó dicha reunión para comprometer a las
naciones a buscar la forma de atender las demandas de las generaciones presentes sin
afectar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, a la que se conoce
como La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil; cuyo tema principal fue la puesta en
marcha del concepto acuñado en 1987, como Desarrollo Sostenible, y que es una de las
reuniones internacionales que han contribuido significativamente a la orientación del camino
para que la humanidad pueda transitar a una nueva era en su relación con la naturaleza a
través de ese concepto.
En el marco de este encuentro se cristalizó una petición de la comunidad internacional
formulada desde 1987, cuando la Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad internacional para la elaboración de una
carta que contuviera los principios fundamentales para el desarrollo sostenible. Para ello se
formó la Comisión de la Carta de la Tierra en 1997, para supervisar el proyecto, que si bien
reconoce la importancia de conservar y respetar a la tierra ya no le da un atributo materno.
Sin embargo, durante el Foro Global de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s),
desarrollado paralelamente a la Cumbre y con estatus consultivo en ella, las ONG´s de 19
países redactan una Carta de la Tierra basada en el trabajo hecho durante el proceso
preparatorio. Éste es el arranque real de lo que más adelante sería la Carta de la Tierra.
Los organizadores de la Cumbre de Río, deciden en 1994 retomar la elaboración de una
Carta de la Tierra, con el apoyo del primer ministro del gobierno de los Países Bajos. Lo
hacen de una forma nueva, como una iniciativa de la sociedad civil, más que de organismos
internacionales pues ahora se trata de promover un diálogo mundial para formular una Carta
de la Tierra que nazca desde abajo hacia arriba. Ya para el año 1997 se forma la Comisión
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de la Carta de la Tierra, compuesta por 23 personalidades de varios continentes, para
organizar un proceso mundial de consultas a través del que se dio forma al texto.
Durante estos cinco años, a través de una secretaría de apoyo ubicada en San José, Costa
Rica, se impulsan consultas y discusiones que involucran a 46 países y miles de personas,
en uno de los procesos más abiertos y participativos que se hayan dado en relación con un
documento internacional. Participan cientos de ONG's, comunidades, colectivos,
asociaciones profesionales y expertos internacionales.
La versión final de la Carta se aprueba por la Comisión en la reunión celebrada en la sede
de la UNESCO en París en marzo de 2000. El lanzamiento oficial de la Carta de la Tierra
tiene lugar en el Palacio de la Paz en La Haya el 29 de junio de 2000.
El texto de la carta contempla cuatro principios fundamentales:
“I. Respeto y cuidado de la vida.
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
II. Integridad ecológica
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la
diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder
con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas
de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación
del conocimiento adquirido.
III. Justicia social y económica
IV. Democracia, no violencia y paz”
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La necesidad de impulsar los contenidos de la Carta de la Tierra, obliga a los países a
modificar su legislación para poder contar con el andamiaje jurídico que plasme los
principios contenidos en la misma, al tiempo que se generen las condiciones para que los
ciudadanos puedan acudir ante alguna instancia nacional o estatal para poder coadyuvar en
la defensa de los derechos reconocidos a los seres vivos.
Lo anterior, plantea un reto de enormes dimensiones para la tradición jurídica actual; pues
ya no se trata únicamente de reconocer en la legislación como mero catálogo de buenas
intenciones los derechos del ambiente de forma enunciativa; el reto es construir desde el
derecho los preceptos legales, las instituciones y sobre todo, influir y orientar el
comportamiento de la sociedad de tal manera que se “materialicen” y hagan defendibles
estos derechos.
En nuestro país, el reconocimiento de los derechos ambientales en nuestra ley fundamental
es producto de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999. En dicha reforma se
adiciona al artículo 4o. el reconocimiento del derecho que toda persona tiene a un ambiente
sano, tanto para su desarrollo como para su bienestar. Con esta reforma constitucional,
nuestro país dio un paso importante en la adecuación de su marco jurídico, en el
reconocimiento pleno de los denominados derechos de tercera generación.
Es importante señalar que la adición regula por una parte, el derecho al ambiente y la
obligación de conservarlo tanto por los particulares como por el Estado, y por la otra, lo
consagra como bien jurídico tutelado. Estas referencias, involucran varias áreas mutuamente
relacionadas: a) su consideración como derecho subjetivo a favor de los ciudadanos; b)
como norma programática o meta de la actividad de los poderes públicos; y c) como criterio
para la distribución de competencia entre ámbitos del Estado, federales, estatales y
municipales.
Este tipo de transformaciones coadyuva a romper distintos paradigmas y barreras impuestas
por la ciencia jurídica, al considerar el derecho a un ambiente como fundamental, así como
la titularidad individual o colectiva del ambiente, la legitimación para actuar en su defensa
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ante cualquier instancia y finalmente el establecer los enfoques preventivos, reparadores y
sancionadores de los elementos ambientales.
Con esta reforma constitucional y en la búsqueda de sortear los obstáculos auto-impuestos
por la doctrina jurídica, se materializa la esencia misma del derecho, a saber, la de regular y
hacer armónica la conducta del ser humano en sociedad, pues al incorporar como derecho
de la persona el de contar con un ambiente sano para su desarrollo, se le dota de la
correlativa obligación de protegerlo, salvaguardarlo y en los casos necesarios, denunciar el
abuso ante alguna autoridad competente.
Cabe señalar que de ninguna forma se pretende dotar al planeta tierra de “personalidad
jurídica” ni de invadir esferas de actuación, de extraterritorialidad o fuera del marco
Constitucional, se pretende, a manera de enunciado normativo que al reconocer un derecho
humano, (en este caso al ambiente sano) se reconozca la obligación que corresponde a ese
derecho (el de cuidar y en su caso, denunciar los abusos al ambiente), a través de la
creación de legislación que enuncie los derechos que deben ser protegidos a esa entidad
viva y pilar de la existencia del ser humano llamada “Planeta Tierra” en el territorio del
Distrito Federal.
Es preciso reconocer que en México no se cuenta hasta el día de hoy, con una legislación
que proteja de forma eficaz los derechos de la tierra. Mediante este proyecto de ley se
pretende crear un marco legal de respeto, conciencia y cultura a este bien de dominio
público que es la madre naturaleza, que como su nombre lo indica nos pertenece a todos.
Sin embargo, el desarrollo y evolución de los llamados “Derechos Humanos de Tercera
Generación” obligan a los países y a los estados a construir legislación –hoy inédita- que
contemple en sus contenidos la promoción y defensa de los mismos.
En esta iniciativa se tomaron en su totalidad los contenidos de la Ley Ambiental del Distrito
Federal, con la finalidad de armonizar sus instrumentos de regulación, fomento y
coordinación, para encontrar elementos efectivos de gestión urbana y ambiental, con los
mecanismos para la defensa, protección y promoción de los derechos de la tierra, de forma
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en que se garantice una mejor calidad de vida a la población y el desarrollo sustentable de
nuestra ciudad.
Además, otra razón para incluir sus contenidos, obedece a que se ha hecho una
restructuración de títulos, capítulos, secciones, artículos, fracciones e incisos, debido a que
hasta la fecha, la Ley Ambiental ha sufrido 21 reformas que le han restado claridad, eficacia
en su aplicación y orden por una grave pobreza en la técnica legislativa, por parte de
quienes en su momento la modificaron.
De lo anterior, esta iniciativa consta de 343 artículos, 10 Títulos, 50 Capítulos, 8 Secciones y
8 Transitorios, donde se le ha incorporado los derechos de la tierra y las instancias ante las
que los habitantes de la Capital puedan denunciar presuntas violaciones a estos derechos.
Asimismo, contempla en sus contenidos la creación de una Comisión de Vigilancia de los
derechos de la tierra, instancia que por su carácter supervisor, será un organismo que
recibirá las quejas presentadas por particulares de presuntas violaciones a los derechos de
la tierra, contará con facultades de investigación, buscará, a través de la figura de la
autocomposición la conciliación entre los quejosos y autoridades señaladas, la promoción de
la enseñanza y una cultura de la defensa de los derechos de la tierra y ante la violación de
estos derechos, podrá formular recomendaciones públicas no vinculatorias así como
denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal la siguiente iniciativa de:
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LA
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:
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I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la
política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su
protección, vigilancia y aplicación;
II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del
Distrito Federal en materia de conservación del ambiente, protección ecológica y
restauración del equilibrio ecológico;
III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de
manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la
sociedad con la conservación de los ecosistemas;
IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales
protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y vigilar aquellas cuya
administración se asuma por convenio con la Federación, estados o municipios;
V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en
aquellos casos que no sean competencia de la Federación;
VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que
correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las
disposiciones que de ella se deriven;
VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos
adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos
productivos;
VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión
Ambiental;
IX. Reconocer los derechos de la Tierra, así como las obligaciones y deberes del Gobierno y
de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos; y
X. Promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual, colectiva o a
través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación
ciudadana en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de gestión ambiental.
ARTÍCULO 2. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes
casos:
I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o
móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local;
II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local
conforme a la ley federal en la materia;
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III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;
IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales de jurisdicción del Distrito Federal;
V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas
naturales protegidas competencia del Distrito Federal;
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades.
VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación;
VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales;
IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental;
X. En la vigilancia y protección de los derechos de la tierra;
XI. En la prestación de servicios ambientales; y
XII. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones.
ARTÍCULO 3. Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal;
II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de
las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del
Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación
y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales;
III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción
agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y
corrientes de aguas;
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como el
cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios
necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres;
V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de agua
potable;
VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar
incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de servicios
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ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las áreas
comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación;
VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal;
VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de
desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales; y
IX. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre autoridades ambientales y
otras autoridades administrativas para la realización coordinada y conjunta de acciones de
protección, vigilancia, conservación y preservación de los ecosistemas y sus elementos
naturales.
ARTÍCULO 4. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones
contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos
relacionados.
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que
se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley
de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes:
ACTIVIDAD RIESGOSA: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las
personas o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o volumen de los
materiales o residuos que se manejen, de conformidad con las normas oficiales mexicanas,
los criterios o listados en materia ambiental que publiquen las autoridades competentes en el
Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ADMINISTRACIÓN: La planeación, instrumentación, promoción, ejecución, control y
evaluación de las acciones que en el ámbito público y en materia de protección,
preservación, restauración y desarrollo se realicen en las áreas verdes, áreas de valor
ambiental y áreas naturales protegidas, así como la coordinación de la investigación
científica, monitoreo ambiental, capacitación y asesoría técnica que respecto a dichas áreas
y sus elementos se lleven a cabo.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL: Conjunto de órganos, centrales,
desconcentrados y paraestatales, conforme a la Ley Orgánica que expida la Asamblea
Legislativa, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo del Distrito Federal.
AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes de actividades domésticas, industriales,
comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el uso de que han
sido objeto, contienen materia orgánica y otras sustancias químicas que alteran su calidad
original.
ALUMBRADO PÚBLICO.- Servicio público consistente en la iluminación de las vías
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a
12	
  
	
  

cargo de ninguna persona física o moral, con el objeto de proporcionar la visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades y seguridad de los habitantes de la
Ciudad.
AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos
que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Deberá entenderse también como
medio ambiente.
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA.- El uso y aprovechamiento
óptimo de la energía.
ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. Superficies del suelo de
conservación, cubiertas de vegetación natural, establecidas por acuerdo del ejecutivo local
con los ejidos y comunidades, en terrenos de su propiedad, que se destinan a la
preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales, sin
modificar el régimen de propiedad de dichos terrenos.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los
ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades
antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función
para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus
características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y
culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación.
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han
sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o
preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas,
las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.
ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en
el Distrito Federal.
ARMONÍA: Las actividades humanas, que en el marco de la pluralidad y la diversidad,
deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Tierra.
ASAMBLEA: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
AUDITORÍA AMBIENTAL: Examen metodológico de las actividades, operaciones y
procesos, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, así como del grado de
cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas
prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas
preventivas y correctivas necesarias para proteger los recursos naturales y el ambiente.
AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización otorgada por la Secretaría del
Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de una declaratoria de
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cumplimiento ambiental, informe preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental y
riesgo según corresponda cuando previamente a la realización de una obra o actividad se
cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para evitar o en su defecto minimizar y
restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan ocasionar.
BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se
presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los
escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen
zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.
CENTRO COMERCIAL: Instalaciones que se destinen a la venta al público de bienes y
servicios.
CENTRO DE VERIFICACION: Local determinado por las autoridades competentes y
autorizado por éstas, para llevar a cabo la medición de emisiones contaminantes con el
equipo autorizado, provenientes de los vehículos automotores en circulación.
CONJUNTO HABITACIONAL: Conjunto de viviendas concebidas dentro de un concepto
integral, generalmente aprobado como un único proyecto o programa por la autoridad
pública pertinente, casi siempre dentro del formato de propiedad horizontal compartida.
CONJUNTO HABITACIONAL MIXTO: Conjunto de viviendas que permite una mezcla más
intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso puramente habitacional, con
otros de uso de oficinas, administrativos y de industria no contaminante.
COMPENSACIÓN: El resarcimiento del deterioro ocasionado por cualquier obra o actividad
en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación
anterior en el elemento afectado.
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Aquellas fijadas por la Secretaría que
establecen respecto del agua residual límites físicos, químicos y biológicos más estrictos
que las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal,
respecto de un determinado uso, usuario o grupo de usuarios o de un cuerpo receptor de
jurisdicción local, de acuerdo con esta Ley.
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de
detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan
las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los
ecosistemas propios del Distrito Federal.
CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de
sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural,
causando desequilibrio ecológico.
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CONTINGENCIA AMBIENTAL O EMERGENCIA ECOLÓGICA: Situación eventual y
transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con
base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una
concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o
fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las
normas oficiales mexicanas.
CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.
CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico comprendido por los estados de México,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal en la que tienen lugar los ciclos naturales del
agua, aire, suelo y especies vivas que determinan las condiciones ambientales del Distrito
Federal.
CUERPO RECEPTOR: La corriente, depósito de agua, el cauce o bien del dominio público
del Distrito Federal en donde se descargan, infiltran o inyectan aguas residuales;
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo
inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes.
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: Instrumento de evaluación ambiental
por virtud del cual los interesados declaran bajo protesta de decir verdad, que sus proyectos,
obras o actividades no requieren de la presentación de una manifestación de impacto
ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo dado que los impactos ambientales y
medidas de mitigación, control y compensación han sido tipificadas por la Secretaría y se
encuentran regulados a través del cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Cada una de las partes en que se divide el territorio del
Distrito Federal para efectos de la organización político-administrativa.
DELEGACIONES: Los Órganos Político Administrativos establecidos en cada una de las
Demarcaciones Territoriales.
DERECHO COLECTIVO: La facultad de los individuos para ejercitar el cumplimiento a sus
garantías, en el marco de protección a los derechos de la Tierra.
DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras.
DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y
condiciones adecuadas para evitar daños a los ecosistemas y al ambiente.
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ECOCIDIO: la conducta dolosa determinada por las normas penales, consistente en causar
un daño grave al ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades
riesgosas o la afectación de recursos naturales, en contravención a lo dispuesto en la
presente ley o en las normas oficiales ambientales mexicanas.
ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y
de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El proceso permanente de carácter interdisciplinario, orientado
a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las
habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su
cultura y su medio biofísico circundante.
EMISIONES CONTAMINANTES: La generación o descarga de materia o energía, en
cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los
seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte
negativamente su salud, composición o condición natural.
ENERGÍA SOLAR.- Radiación electromagnética emitida por el sol.
ESTUDIO DE RIESGO: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el
análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos
que éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medidas
técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar, reducir o evitar los
efectos adversos que se causen al ambiente, en caso de un posible accidente durante la
realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate.
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: Procedimiento que incluye el conjunto de
estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa de
gran trascendencia de desarrollo sectorial e institucional sobre el ambiente, con el fin de
prevenirlos, compensarlos y mitigarlos.
FAUNA SILVESTRE: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores, que
se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos, que por
abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
FLORA SILVESTRE: Las especies vegetales que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o
especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre.
FUENTES FIJAS: Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y los
espectáculos públicos que emitan contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, según
corresponda, en el Distrito Federal.
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FUENTES MÓVILES: los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente.
FUENTES NATURALES DE CONTAMINACIÓN: las de origen biogénico, de fenómenos
naturales y erosivos.
GARANTÍA DE REGENERACIÓN DE LA TIERRA: Obligación a cargo del Estado y la
sociedad, en armonía consistente en garantizar las condiciones necesarias para que los
diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber, daños, adaptarse a las
perturbaciones y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura
y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de
regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones.
GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial del Distrito Federal.
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o
de la naturaleza.
INCINERACIÓN: Combustión controlada de cualquier sustancia o material, cuyas emisiones
se descargan a través de una chimenea.
INTERCULTURALIDAD: El ejercicio de los derechos de la Tierra requiere del
reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y dialogo de la diversidad de sentires,
valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones,
ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan un convivir en
armonía con la naturaleza.
LABORATORIO AMBIENTAL: aquellos que acrediten contar con los elementos necesarios
para analizar contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos.
LA COMISIÓN: La Comisión de Vigilancia de los derechos de la Tierra del Distrito Federal.
LEY: Ley Ambiental del Distrito Federal.
LEY GENERAL: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
MANEJO: Conjunto de actividades que incluyen, tratándose de recursos naturales, la
extracción, utilización, explotación, aprovechamiento, administración, preservación,
restauración, desarrollo, mantenimiento y vigilancia; o tratándose de materiales o residuos,
el almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje,
incineración y disposición final.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
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MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS: Las substancias, compuestos o residuos y sus
mezclas, que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables o
biológicas infecciosas, representan un riesgo para el ambiente, de conformidad con las
normas oficiales mexicanas aplicables.
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL: Las que emita la autoridad
competente en ésta materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros
ordenamientos legales le confiere.
NORMAS OFICIALES: Las normas oficiales mexicanas aplicables en materia ambiental.
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: La regulación ambiental obligatoria respecto de los usos
del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de
actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de
desarrollo urbano.
PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados
dentro de suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los
centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a
mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que
ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.
PLATAFORMAS O PUERTOS DE MUESTREO: Instalaciones que permiten el análisis y
medición de las descargas de contaminantes o materiales de una fuente fija a la atmósfera,
agua, suelo o subsuelo, de acuerdo con las Normas Oficiales.
PRECAUCIÓN: Exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño
ambiental grave.
PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES: Prestador de servicios de impacto
ambiental es la persona que elabora informes preventivos, manifestaciones o estudios de
impacto ambiental o de riesgo por cuenta propia o de terceros y que es responsable del
contenido de los mismos.
PRESTADORES DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO: La persona física
o moral que elabora informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, estudios
de riesgo, daño ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, declaratorias de
cumplimiento ambiental, informes de cumplimiento de condicionantes y/o de disposiciones
ambientales.
PREVENCIÓN: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro
del ambiente.
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal.
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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.
PROTECCIÓN ECOLÓGICA: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y
acciones destinados a mejorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.
QUEMA: Combustión inducida de cualquier sustancia o material.
RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con
fines productivos y de reutilización.
RECONOCIMIENTO TÉCNICO: El reconocimiento que se realiza en el sitio donde pretende
desarrollarse el programa, obra o actividad por los evaluadores de impacto ambiental y/o
riesgo autorizados por la Secretaría para comprobar y constatar el contenido de los estudios
de impacto ambiental en sus diferentes modalidades, o de evaluación de daño ambiental.
RECURSOS NATURALES: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en
beneficio del hombre.
REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL O ECOLÓGICO: El restablecimiento de la
situación anterior y, en la medida en que esto no sea posible, la compensación o el pago del
daño ocasionado por el incumplimiento de una obligación establecida en esta Ley o en las
normas oficiales.
RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: Todos aquéllos residuos en cualquier
estado físico generados en los procesos industriales que no contengan las características
que los hagan peligrosos.
RESIDUOS SÓLIDOS: Todos aquellos residuos en estado sólido que provengan de
actividades domésticas o de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios que no
posean las características que los hagan peligrosos.
RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA TIERRA: El Estado y cualquier persona
individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Tierra para las generaciones
actuales y las futuras.

RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Conjunto de actividades tendientes a la
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad
de los procesos naturales.
RIESGO AMBIENTAL: Peligro al que se expone el ecosistema como consecuencia de la
realización de actividades riesgosas.
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SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.
SERVICIOS AMBIENTALES: Aquellos derivados de los ecosistemas o sus elementos,
cuyos valores o beneficios son económicos, ecológicos o socioculturales y que inciden
directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor
calidad de vida de los habitantes y que justifican la necesidad de desarrollar acciones para
promover la preservación, recuperación y uso racional de aquellos elementos relevantes
para la generación de estos servicios en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales localizados
en suelo de conservación que establece el programa general de ordenamiento ecológico.
SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
TRÁFICO DE ESPECIES: Flora y fauna cuyo comercio está prohibido en la Legislación
aplicable.
TRATAMIENTO: Acción de transformar las características de los residuos.
VERIFICADORES AMBIENTALES: Los prestadores de servicio de verificación de
emisiones contaminantes autorizados por la Secretaría.
VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o
varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: Las zonas en predios no construidos
que por su ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para el Distrito
Federal y que por las características de suelo y subsuelo son permeables para la captación
de agua de lluvia que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL CARÁCTER DE LA TIERRA
Artículo 6. La Tierra es un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad
indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados,
interdependientes y complementarios, que comparten un destino común.
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Artículo 7. Los sistemas de vida son comunidades complejas y dinámicas de plantas,
animales, micro organismos, otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades
humanas junto al resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de
factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la
diversidad cultural, y las cosmovisiones de los grupos indígenas.
Artículo 8. Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Tierra adopta el
carácter de ente colectivo sujeto de la protección del interés público. Todos sus
componentes son titulares de los derechos reconocidos en esta ley. En su aplicación se
tomarán en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los
derechos establecidos en la presente ley no limitan la existencia de otros derechos de la
Tierra.
Artículo 9. Todas las personas, al formar parte de la comunidad de seres que componen la
Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente ley, de forma armónica con sus
derechos individuales y colectivos.

CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA TIERRA
Artículo 10. La Tierra tiene los siguientes derechos:
I. Al mantenimiento de la vida. Es el derecho a la preservación de la integridad de los
sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y
condiciones para su regeneración;
II. Al mantenimiento a la diversidad de la vida. Es el derecho a la preservación de la
diferenciación y la variedad de los seres que componen la Tierra, sin ser alterados
genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que
amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro;
III. A la conservación del agua. Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los
ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento
de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la
vida de la Tierra y todos sus componentes;
IV. A mantener el aire limpio. Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del
aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación,
para la reproducción de la vida de la Tierra y todos sus componentes;
V. Al equilibrio ecológico. Es el derecho al mantenimiento de la interrelación,
interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Tierra, de
forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos
vitales;
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VI. A la restauración del ecosistema. Es el derecho a la restitución oportuna y efectiva de los
sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente; y
VII. A vivir libre de contaminación. Es el derecho a la preservación de la Tierra de
contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y
radiactivos generados por las actividades humanas.

TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
ARTÍCULO 11. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
III. La Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra en el Distrito Federal;
IV. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal;
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción IV, en cada órgano político administrativo existirá
una unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que
esta Ley le señalan como de su competencia.
La administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo
sustentable para el Distrito Federal así como de realizar las acciones necesarias para
proteger y restaurar el ambiente y los elementos naturales en forma coordinada, concertada
y corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales
competentes.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento,
establecerán el sistema de delegación de facultades.
De conformidad con lo que dispone el artículo 22 de la Ley de Planeación del Desarrollo del
Distrito Federal, el Comité de Planeación establecerá la Comisión del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal, copresidida por los Titulares de las Secretarías de Medio
Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades.
Esta Comisión, de conformidad con la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal,
será el órgano de coordinación para la aplicación del ordenamiento ecológico territorial, de
sus programas y del Programa General de Desarrollo Urbano y demás programas de
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Desarrollo Urbano, disposiciones que serán el elemento territorial que esa Ley prevé para el
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.
ARTÍCULO 12. La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar todo tipo de
instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades federales,
estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en materia de
protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente del Distrito Federal y
Cuenca de México.
ARTÍCULO 13. El Gobierno del Distrito Federal tiene las siguientes obligaciones:
I. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana,
protección, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de
poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la
destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la
Tierra;
II. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones, formas de producción y patrones de
consumo equilibrados en la búsqueda del bien común, salvaguardando las capacidades
regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Tierra;
III. Desarrollar políticas para defender la Tierra en el ámbito nacional, de la sobreexplotación
de sus componentes, de la mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los
sustentan y de las causas estructurales del Cambio Climático y sus efectos;
IV. Desarrollar políticas y campañas de promoción a fin de asegurar la sustentabilidad
energética a largo plazo a partir una cultura del ahorro, el aumento de la eficiencia y la
incorporación paulatina de fuentes alternativas limpias y renovables entre los habitantes del
Distrito Federal; y
V. Velar en el ámbito de sus atribuciones, por el reconocimiento de la necesidad de
financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, efectivas y compatibles con los
derechos de la Tierra, además de otros mecanismos.
ARTÍCULO 14. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia ambiental,
el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, conforme al Plan
Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y los
programas sectoriales correspondientes;
II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la presente ley para la investigación,
estudio y atención de aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren de interés
para el Distrito Federal;
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III. Proponer que en las disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, se
establezca el pago de derechos por la prestación de los servicios públicos en materia
ambiental;
IV. Establecer, o en su caso proponer, la creación de instrumentos económicos que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Distrito Federal;
V. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de que el
Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General;
VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con otras
entidades federativas, con el propósito de atender y resolver problemas ambientales
comunes y ejercer las atribuciones a que se refiere esta Ley, a través de las instancias que
al efecto se determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten
aplicables;
VII. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos
para realizar investigaciones pertinentes a la problemática ambiental del Distrito Federal;
VIII. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas de restauración
ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales protegidas de jurisdicción del
Distrito Federal;
IX. Expedir el programa sectorial ambiental y el programa de ordenamiento ecológico del
Distrito Federal;
X. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el
cumplimiento de la presente Ley; y
XI. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan.
ARTÍCULO 15. 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:
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso hubiere
formulado la Federación;
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental del Distrito Federal;
III. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, y los
programas que de éstos se deriven, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades y en su momento, proponer las adecuaciones pertinentes al mismo;
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La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable, las efectuarán en el
ámbito de sus atribuciones;
IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y
restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia;
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;
VII. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las
disposiciones ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos,
obras o actividades; en las etapas correspondientes.
VIII. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y constatar el
contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades o de
evaluación de daño ambiental.
IX. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materias de competencia local;
X. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental;
XI. Convenir con los productores y grupos empresariales el establecimiento de procesos
voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, la certificación de la reducción de
emisiones contaminantes, contando con la opinión de la Comisión;
XII. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas,
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal;
XIII. Promover junto con la Comisión la creación de estándares e indicadores de calidad
ambiental;
XIV. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Distrito Federal
contando con la opinión de la Comisión;
XV. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental, así como informar sobre el uso de
los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda a la Asamblea;
XVI. Proponer la creación de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, así
como regularlas, vigilarlas y administrarlas en los términos de esta Ley, a fin de lograr la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en
dichas áreas; asimismo procurará crear programas de reforestación permanente en suelo de
conservación y urbano para su preservación.
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XVII. Celebrar convenios con las delegaciones para que éstas se encarguen de la
Administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de
competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén conferidas por
esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría;
XVIII. Formular y conducir la política de la flora y fauna silvestres en el ámbito de
competencia del Distrito Federal, así como ejercer las atribuciones federales que sean objeto
de convenio;
XIX. Proponer la declaración de zonas de restauración ecológica;
XX. Proponer la declaración de zonas intermedias de salvaguarda;
XXI. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o, a
través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación
ciudadana;
XXII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones
relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración del
equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así como con
los ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la población, una mayor cultura
ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley;
XXIII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración
pública del Distrito Federal, y de las delegaciones en las acciones de educación ambiental,
de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y restauración del
ambiente en el territorio del Distrito Federal, así como celebrar con éstas y con la sociedad,
los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento a la presente Ley;
XXIV. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del cuerpo de
Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal en las acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección de los
ecosistemas y sus elementos naturales, en suelo de conservación y urbano;
XXV. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en suelo de conservación y suelo
urbano, tendientes a prevenir actos o hechos constitutivos de violación a esta ley, al Código
Penal para el Distrito Federal, en materia de delitos ambientales y de las disposiciones que
de ella emanen;
XXVI. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, retirar a las
personas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos en contravención con
los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio; así como
ejecutar las acciones necesarias para prevenir el establecimiento de dichos asentamientos
humanos irregulares.
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XXVII. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los
ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones
privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servicio;
XXVIII. Conducir la política del Distrito Federal relativa a la información y difusión en materia
ambiental;
XXIX. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio
ecológico, el ambiente y la salud en el Distrito Federal y los municipios conurbados;
XXX. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y colaboración con el
gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de la zona conurbada, así
como con los particulares, para la realización conjunta y coordinada de acciones de
protección ambiental;
XXXI. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de
conservación que celebre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, asimismo, promover y
participar, en la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de coordinación que se
lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de que el Distrito
Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General;
XXXII. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación al Distrito Federal en materia
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de coordinación
correspondientes;
XXXIII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y del Distrito Federal, con el
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XXXIV. Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la conservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la regulación, prevención y control de la contaminación del
aire, agua y suelo que no sean de competencia federal;
XXXV. Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley General, esta Ley, y
disposiciones que de éstas emanen, en el ámbito de su competencia; y en su caso, hacer
uso de las medidas de seguridad;
XXXVI. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los
preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental,
ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, programas
de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las condicionantes que
en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como todas las disposiciones
legales aplicables al suelo de conservación;
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XXXVII. Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de los
preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de conservación y
suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
XXXVIII. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad
correspondientes por infracciones a la Ley General, en materias de competencia local, esta
Ley y sus reglamentos;
XXXIX. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones
establecidas en la presente Ley;
XL. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar la revocación y
cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se transgredan las
disposiciones de esta Ley y demás aplicables;
La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando los promoventes
hubieren declarado con falsedad o transgredido las disposiciones de esta Ley y demás
aplicables. Asimismo, se declarará la nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos,
independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan.
XLI. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así
como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con la Ley;
XLII. Admitir y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan con motivo de la
aplicación de la presente Ley, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo;
XLIII. Expedir las copias certificadas y proporcionar la información que le sea solicitada en
los términos de esta Ley;
XLIV. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley, así
como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares y
recomendaciones necesarios, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los
ordenamientos citados;
XLV. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones del Distrito Federal y con
la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, los programas y
medidas para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias
ecológicas;
XLVI. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, así
como el registro de las fuentes fijas de la competencia del Distrito Federal y el registro de
descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de drenaje y alcantarillado o a
cuerpos receptores de la competencia del Distrito Federal.
La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, así como de
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aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente, cuya información se
integrará con los datos e información contenida en las autorizaciones, cédulas, informes,
reportes, licencias, permisos, y concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la
Secretaría o autoridades competentes del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes, están obligadas a
proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro,
mismo que será integrado con datos desagregados por sustancia y fuente, anexa nombre y
dirección de los establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá
el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables y la difundirá de manera proactiva.
XLVII. Establecer y operar de manera directa, o indirectamente a través de autorización, el
sistema de monitoreo de la contaminación ambiental, así como los sistemas de verificación
de fuentes de competencia local, y determinar las tarifas máximas aplicables por concepto
de dichas verificaciones;
XLVII. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y
equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los que
se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito Federal,
así como fomentar su uso en los demás automotores.
En concordancia con lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la presente Ley, referente
al servicio de alumbrado público, supervisar el cumplimiento de la citada disposición, así
como, realizar las pruebas suficientes a los sistemas de ahorro de energía de tecnologías
existentes, nuevas ó tecnologías que permitan el aprovechamiento de energía solar, para
verificar que generen un aprovechamiento sustentable de la energía.
XLIX. Restringir y sujetar a horarios nocturnos, el tránsito y las maniobras en la vía pública
de los vehículos de carga, en coordinación con las autoridades correspondientes;
L. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda
ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a la población, al ambiente o
los elementos naturales, en fuentes de competencia del Distrito Federal;
LI. Regular, prevenir y controlar las actividades ambientales riesgosas no reservadas a la
Federación;
LII. Promover el establecimiento y la aplicación de programas de educación ambiental y
capacitación ecológica;
LIII. Regular y determinar la restauración ambiental de las áreas que hayan sido objeto de
explotación de minerales u otros depósitos del subsuelo;
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LIV. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas
ambientales para el Distrito Federal; y
LV. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental, que tendrá por
objeto determinar la conformidad sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, así
como los esfuerzos adicionales de las personas a favor del medio ambiente;
LVI. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos y
unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en términos de la legislación
aplicable, como centros de recreación y esparcimiento para la población y la exhibición de
flora y fauna silvestres con fines de educación y conservación;
LVII. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura que
confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales protegidas, áreas
de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la
Secretaría, en los términos de lo que establecen: el Programa General de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Distrito Federal, General de Desarrollo Urbano y Programa de Áreas
Naturales Protegidas, así como demás normatividad aplicable, vigilando el cumplimiento de
las obligaciones de los usuarios;
LVIII. Recibir y administrar los ingresos que se perciban por el uso y aprovechamiento de
las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo
de vida silvestre a cargo de la Secretaría y, de conformidad con los ordenamiento jurídicos
correspondientes, recaudarlos, recibirlos, administrarlos y comprobarlos con el carácter de
ingresos de aplicación automática de recursos, aplicándolos para proyectos y programas de
educación, conservación y mantenimiento;
LIX. Formular y conducir la política del Distrito Federal en materia de uso y
aprovechamiento sustentable del agua; y
LX. Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de los
instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren.
ARTÍCULO 16. La Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra del Distrito Federal
es un Organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios y es el
encargado de velar por la defensa y promoción de los derechos de la Tierra, se integrará
con un Presidente y siete Comisionados de la Defensa de los Derechos de la Tierra, así
como del personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus
funciones.
ARTÍCULO 17. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos de la tierra;
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II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos
contra la tierra en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de las autoridades del Distrito Federal; y
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o
anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de
las personas.
III. Posterior a la investigación correspondiente, emitir las respectivas recomendaciones
públicas no vinculatorias, así como presentar las denuncias y quejas ante las autoridades
correspondientes. En los procedimientos que se instauren ante autoridades locales del
Distrito Federal, fungirá como coadyuvante;
IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como presuntos
responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la
naturaleza del caso lo permita;
V. Impulsar, a través de campañas de difusión, acuerdos de colaboración y en conjunto con
las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y sociedad, la observancia de los derechos de la tierra en el
Distrito Federal;
VI. Proponer a las autoridades del Distrito Federal que, en el exclusivo ámbito de su
competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y
reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión redunden
en una mejor protección de los derechos ambientales;
VII. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos de la tierra en el
ámbito del Distrito Federal;
VIII. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental, que tendrá por
objeto determinar la conformidad sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, así
como los esfuerzos adicionales de las personas a favor del ambiente;
IX. Expedir su Reglamento para el Gobierno Interior;
X. Elaborar y ejecutar programas en materia de derechos de la tierra;
XI. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias
competentes que impulsen el cumplimiento dentro del Distrito Federal de los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de
derechos ambientales;
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XII. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de la legislación
aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos en materia de derechos de la tierra; y
XIII. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.
ARTÍCULO 18. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a:
I. Resoluciones que competan a los órganos de carácter jurisdiccional; y
II. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la
interpretación de las disposiciones del Estatuto de Gobierno y demás ordenamientos
vigentes en el Distrito Federal.
ARTÍCULO 19. Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de valor
ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas dentro de su
demarcación territorial, y participar en su vigilancia;
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la administración y
preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad;
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través
de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana.
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico,
así como la protección al ambiente desde las delegaciones:
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico, la protección
al ambiente y la contingencia o emergencia ambiental;
VI. Establecer de forma gradual en el total de mobiliario destinado al servicio de alumbrado
público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con tecnologías existentes ó
nuevas que permitan el aprovechamiento de energía solar.
Para tal efecto, las delegaciones deberán destinar, en la medida de sus posibilidades, una
parte de su presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo anterior. La Secretaría en el
ámbito de sus atribuciones, supervisará y verificará que las demarcaciones cumplan dicha
disposición.
VII. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad
correspondiente por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como levantar la
denuncia correspondiente en contra de los funcionarios o personas que inciten o propicien
invasiones a áreas verdes de suelo urbano y al suelo de conservación.
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VIII. Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que
garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas verdes y
barrancas de su demarcación.
Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde
por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución.
Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante,
deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de
nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario en
explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles secundarias.
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación
territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al ambiente.
ARTÍCULO 20. Se establecerá la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, para la protección, defensa y restauración al ambiente y del desarrollo
urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos
que procuren el cumplimiento de tales fines, en los términos de las disposiciones de la
presente Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
La Ley Orgánica respectiva, dispondrá las atribuciones y estructura de dicha Procuraduría.
ARTÍCULO 21. La Procuraduría estará a cargo de un Procurador, que será nombrado por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y ratificado por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal por mayoría calificada de votos. Durará en su encargo tres años y podrá ser
ratificado por un período adicional.
ARTÍCULO 22. Las autoridades del Distrito Federal están obligadas a:
I. Promover la participación ciudadana en la gestión ambiental;
II. Fomentar la protección al ambiente y la salud;
III. Fomentar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales; y
IV. En caso de inducir cualquier actividad que afecte el ambiente y la disponibilidad futura de
los recursos naturales, reparar los daños causados.
ARTÍCULO 23. Las autoridades del Distrito Federal, promoverán y aplicarán acciones
correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, concertada, y corresponsable
con la sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes, en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
ARTÍCULO 24. El Distrito Federal participará en los términos establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito
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Federal, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, entidades
federativas y municipios conurbados, en materias de protección al ambiente, conservación y
restauración del equilibrio ecológico, mejoramiento y desarrollo sustentable, para lo cual se
podrán suscribir convenios para la integración de una Comisión en la que concurran y
participen con apego a sus leyes
ARTÍCULO 25. La Comisión a la que se refiere el artículo 24 del presente ordenamiento
será constituida por acuerdo conjunto de las entidades participantes. En el instrumento de
creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.
ARTÍCULO 26. Los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración administrativa
que se celebren por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán ajustarse, además de
las bases a que se refiere la Ley General, a lo siguiente:
I. Deberán ser congruentes con las disposiciones de la política ambiental del Distrito Federal;
II. Procurar que en los mismos se establezcan condiciones que faciliten el proceso de
descentralización de funciones y recursos financieros a las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, involucradas en las acciones de prevención y
control del ambiente; y
III. Las demás que tenga por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ley.
TÍTULO CUARTO
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
ARTÍCULO 27. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los
instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes:
I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del Distrito Federal
prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda asignar;
II. Las autoridades así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la protección
del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas y el
mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo del Distrito Federal, con el fin de
proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población;
III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los mecanismos tendientes
para hacer efectivo tal derecho;
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IV. Es deber de las autoridades ambientales del Distrito Federal garantizar el acceso de los
ciudadanos a la información sobre el ambiente y la participación corresponsable de la
sociedad en general, en las materias que regula la presente Ley;
V. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure
una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause, de
conformidad con las reglas que establece esta Ley;
VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro
de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el Distrito Federal deberá
garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como de la continuidad e
integridad de los ecosistemas;
IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en el Distrito Federal; y
X. Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que
proporcionan a la población.
ARTÍCULO 28. La política de desarrollo sustentable del Distrito Federal será elaborada y
ejecutada conforme a los siguientes instrumentos:
I. La participación ciudadana;
II. La planeación;
III. El ordenamiento ecológico;
IV. Las normas ambientales para el Distrito Federal;
V. La evaluación del impacto ambiental;
VI. La licencia ambiental única;
VII. Los permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley;
VIII. La auditoría ambiental;
IX. El sistema de certificación y el certificado de reducción de emisiones contaminantes;
X. Los convenios de concertación;
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XI. Los estímulos establecidos por esta u otras leyes;
XII. La educación y la investigación ambiental;
XIII. La información ambiental; y
XIV. El fondo ambiental público.
CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ARTÍCULO 29.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un
ambiente sano. Las autoridades, en los términos de ésta y otras Leyes tomarán las medidas
necesarias para conservar ese derecho.
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y al de
la tierra así como el cumplimiento de las obligaciones correlativas por parte de las
autoridades del Distrito Federal, a través de los mecanismos jurídicos previstos en este título
y en otros ordenamientos jurídicos.
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 30. Son obligaciones de los seres humanos habitantes del Distrito Federal:
I. Defender y respetar los derechos de la tierra;
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran

causado;
III. Promover la armonía en la tierra en todos los ámbitos de su relación con las personas y
el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de propuestas
orientadas al respeto y la defensa de los derechos de la tierra;
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los derechos de la
tierra;
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VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso estarán

obligadas a reparar los daños causados;
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan garantizar
la subsistencia y regeneración del ambiente y los elementos naturales;
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso de agua,
conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la contaminación de aire,
agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito Federal;
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra; y
X. Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la tierra, sus sistemas de vida y/o
sus componentes.
ARTÍCULO 31. La Secretaría deberá promover y garantizar la participación corresponsable
de la ciudadanía, para la toma de decisiones mediante los mecanismos establecidos por la
ley de participación ciudadana, en los programas de desarrollo sustentable.
La política ambiental deberá garantizar los mecanismos de participación social más efectivos
en la toma de decisiones y en la elaboración de los programas de protección ambiental y de
educación en la materia.
ARTÍCULO 32. Para los efectos del artículo anterior, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
y la Secretaría:
I. Convocarán, en el ámbito del sistema local de planeación democrática, a todos los
sectores interesados en la materia ambiental, para que manifiesten su opinión y propuestas;
II. Celebrarán convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias,
organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, administración y manejo de
áreas naturales protegidas de jurisdicción del Distrito Federal, el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; las acciones de protección al ambiente; la realización
de estudios e investigación en la materia; y la retribución por la conservación de servicios
ambientales;
III. Celebrarán convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión,
divulgación, Información y promoción de acciones de conservación del equilibrio ecológico,
de protección al ambiente y de educación;
IV. Promoverán el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la
sociedad para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
V. Impulsarán el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de la
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y restauración del
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ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de los
residuos;
VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, para la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del ambiente; y
VII. Coordinarán y promoverán acciones e inversiones con los sectores sociales y privados,
con instituciones académicas, grupos, organizaciones sociales, y demás personas
interesadas, para la conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.
CAPÍTULO III
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
ARTÍCULO 33. En la planeación del desarrollo del Distrito Federal se deberá incluir la
política de desarrollo sustentable, desarrollo rural y el ordenamiento ecológico. En la
planeación y ejecución de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, se observarán los lineamientos, criterios e
instrumentos de política ambiental, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el
Programa Sectorial Ambiental y los programas correspondientes.
En concordancia con lo que dispone el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, la planeación del Desarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio,
serán junto con el Programa General de Desarrollo Urbano, y demás programas de
Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la planeación económica y social para el
Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de Planeación del Desarrollo del
Distrito Federal.
ARTÍCULO 34. La planeación ambiental se basará en la expedición de programas que
favorezcan el conocimiento y la modificación de los ciclos y sistemas ambientales en
beneficio de la salud y calidad de vida de la población, compatibilizando el desarrollo
económico y la protección de sus recursos naturales fundamentales.
ARTÍCULO 35. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal formulará y evaluará, en
coordinación con las autoridades referidas en el artículo 11 del presente ordenamiento, así
como con las diferentes instancias involucradas en las acciones de protección ambiental, el
Programa Sectorial Ambiental, el cual contendrá las estrategias y acciones prioritarias para
la ejecución de la política ambiental del Distrito Federal e integrará las acciones de los
diferentes sectores, de conformidad con la Ley de Planeación.
ARTÍCULO 36. El programa sectorial ambiental se evaluará anualmente por la Secretaría y
presentará un informe ante la Asamblea, de los avances del mismo.
ARTÍCULO 37. En el Distrito Federal, los programas de desarrollo urbano se elaborarán
atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes criterios:
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I. El cumplimiento y observancia del Programa General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal;
II. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones
destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, siendo responsabilidad
de las autoridades y de los seres humanos habitantes del Distrito Federal la forestación y
reforestación;
III. La conservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, evitando su
fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;
IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con áreas
verdes y áreas de valor ambiental;
V. La compatibilidad para crear zonas habitacionales entorno a centros industriales; y
VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o
instalaciones que se contrapongan a su función.
CAPÍTULO IV
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
ARTÍCULO 38. El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que tiene
por objeto definir y regular los usos del suelo, en el suelo de conservación, los criterios
ambientales aplicables a los usos y destinos del suelo de los Programas de Desarrollo
Urbano en los asentamientos humanos en suelo de conservación, de los recursos naturales
y de las actividades productivas, para hacer compatible la conservación de la biodiversidad
con el desarrollo regional. Este instrumento es de carácter obligatorio en el Distrito Federal y
servirá de base para la elaboración de los programas y proyectos de desarrollo, así como
obras y actividades que se pretendan ejecutar.
ARTÍCULO 39. En la formulación de los programas de ordenamiento ecológico se deberán
considerar los siguientes criterios:
I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio del Distrito
Federal;
II. La vocación de cada zona, en función de sus elementos naturales, la distribución de la
población y las actividades económicas predominantes;
III. La aptitud del suelo sobre la base de una regionalización ecológica;
IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales;
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V. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales;
VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás
obras y actividades;
VII. La evaluación de las actividades productivas predominantes en relación con su impacto
ambiental, la distribución de la población humana y los recursos naturales en una zona o
región; y
VIII. La obligatoriedad de la regulación ambiental derivada del ordenamiento ecológico
tendrá prioridad sobre otros aprovechamientos que no sean compatibles con los principios
del desarrollo sustentable, integrándose a los Programas de Desarrollo Urbano expedidos de
conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
El ordenamiento ecológico incluido en los programas de desarrollo urbano será obligatorio
en materia de usos y destinos en suelo de conservación, de criterios ambientales aplicables
a los usos y destinos del suelo de los Programas de Desarrollo Urbano en los asentamientos
humanos en suelo de conservación, en el manejo de los recursos naturales y realización de
actividades que afecten al ambiente; los cuales deberán contener los lineamientos y
estrategias ecológicas para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de actividades
productivas y cuando se pretenda la ampliación de los poblados rurales y del suelo urbano o
nuevos asentamientos humanos.
ARTÍCULO 40. Los programas de ordenamiento ecológico del territorio en el Distrito Federal
señalarán los mecanismos que proporcionen solución a problemas ambientales específicos
y a la reducción de conflictos a través del establecimiento de políticas ambientales,
lineamientos, criterios ecológicos y construcción de consensos, con la participación de la
sociedad en general.
ARTÍCULO 41. La elaboración, aprobación e inscripción de los programas de ordenamiento
ecológico así como sus modificaciones, se sujetará al siguiente procedimiento:
I. La Secretaría publicará el aviso del inicio del proceso de elaboración del proyecto de
programas o de sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulación
en el Distrito Federal, por una vez;
II. La Secretaría elaborará los proyectos de programas o sus modificaciones y en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades, definirán los elementos de articulación de dichos programas
con los de desarrollo urbano para asentamientos humanos en suelo de conservación;
III. Una vez que haya sido integrado el proyecto, la Secretaría publicará, por una vez, el
aviso de que se inicia la consulta pública, en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor
circulación, de acuerdo con las siguientes bases:
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a) En las publicaciones se indicará los plazos y mecanismos para garantizar la participación
ciudadana, así como los lugares y las fechas de las audiencias públicas que se llevarán a
cabo en ese periodo;
b) En la audiencia o audiencias los interesados pueden presentar por escrito los
planteamientos que consideren respecto del proyecto del programa o de sus modificaciones;
c) Los planteamientos que hayan sido formulados por escrito deberán dictaminarse fundada
y motivadamente por escrito; y
d) El dictamen a que se refiere el inciso anterior estará disponible para la consulta de los
interesados en las oficinas de la Secretaría.
IV. Una vez que termine el plazo de consulta pública la Secretaría incorporará al proyecto
las observaciones que considere procedentes;
V. La Secretaría, una vez concluida la etapa anterior, remitirá el proyecto al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal;
VI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, incorporará, en su caso, las observaciones que
considere pertinentes y remitirá el proyecto con carácter de iniciativa a la Asamblea
Legislativa para su análisis y dictamen; y
VII. Una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el programa lo enviará al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación en los términos del inciso b) fracción II,
base segunda del artículo 122 constitucional.
ARTÍCULO 42. Una vez publicado el programa se inscribirá en el Registro de los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad.
El programa de ordenamiento ecológico surtirá sus efectos a partir del día siguiente a su
publicación en la Gaceta Oficial.
ARTÍCULO 43. Los programas de ordenamiento ecológico deberán ser revisados en forma
permanente, y en su caso, actualizado cada tres años.
ARTÍCULO 44. Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal
se harán del conocimiento de las autoridades federales y se promoverá su observancia en el
otorgamiento de permisos y autorizaciones de proyectos de obras y actividades así como en
el aprovechamiento de recursos naturales de competencia federal.
ARTÍCULO 45. Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio serán de
observancia obligatoria en:
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I. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental, y en general en los proyectos y
ejecución de obras, así como en el establecimiento de actividades productivas;
II. El aprovechamiento de los recursos naturales en el Distrito Federal;
III. La creación de áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal;
IV. Los programas de desarrollo urbano; y
V. La elaboración de políticas y programas en materia de promoción y fomento agrícola,
agropecuario, turismo alternativo y programas del sector rural.
CAPÍTULO V
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 46. La Secretaría, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales
las cuales tendrán por objeto establecer:
I. Los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en el
desarrollo de una actividad humana que pudiera afectar la salud, la conservación del
ambiente, la protección ecológica o provocar daños al ambiente y los recursos naturales;
II. Los requisitos, condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, transporte,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición final de residuos
sólidos;
III. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para el tratamiento y
aprovechamiento de aguas residuales provenientes de actividades domésticas, industriales,
comerciales, agrícolas, acuícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que, por
el uso recibido, se les hayan incorporado contaminantes;
IV. Las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de residuos sólidos
que presenten riesgo para el ser humano, para el equilibrio ecológico o para el ambiente;
V. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el
manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en suelo de
conservación;
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el
manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en las Áreas
Naturales Protegidas de competencia del Distrito Federal; y
VII. Los requisitos y condiciones para la incorporación voluntaria de personas físicas y
morales a los programas de prácticas de producción sustentable, así como los procesos
para su certificación.
42	
  
	
  

ARTÍCULO 47. Las normas ambientales para el Distrito Federal podrán determinar
requisitos, condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las Normas
Oficiales Mexicanas y deberán referirse a materias que sean de competencia local.
ARTÍCULO 48. En la formulación de las normas ambientales para el Distrito Federal deberá
considerarse que el cumplimiento de sus previsiones se realice de conformidad con las
características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regulación.
ARTÍCULO 49. La sociedad, las instituciones de investigación y educación superior, las
organizaciones empresariales, así como las entidades y dependencias de la Administración
Pública, podrán proponer la creación de las normas ambientales para el Distrito Federal, en
los términos señalados en el reglamento que al efecto se expida.
ARTÍCULO 50. La elaboración, aprobación y expedición de las normas ambientales para el
Distrito Federal, así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. La Secretaría creará un Comité de Normalización Ambiental para coordinar el proceso de
emisión de normas ambientales;
II. El Comité antes mencionado convocará a la conformación de grupos de trabajo que
elaboren y opinen sobre los proyectos, a través de medios masivos de difusión por lo menos
con quince días naturales de antelación;
III. La Secretaría publicará el proyecto de norma o de su modificación en la Gaceta Oficial, a
efecto de que los interesados presenten sus comentarios dentro de los treinta días naturales
siguientes;
IV. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría estudiará los
comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto de norma ambiental y
emitir la norma definitiva;
V. Se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial de las respuestas a los comentarios
recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes
de la publicación de la norma ambiental para el Distrito Federal.
La Secretaría deberá responder por escrito a los interesados las razones fundadas por las
cuales los comentarios a que se refiere la fracción III de este artículo no fueron tomados en
consideración dentro del proyecto de norma ambiental, pudiendo los afectados interponer el
recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley en contra de la respuesta que emita la
Secretaria a los comentarios recibidos; y
VI. Transcurridos los plazos anteriores, la Secretaría publicará las normas ambientales para
el Distrito Federal o sus modificaciones en la Gaceta Oficial.
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ARTÍCULO 51. Una vez publicada una norma ambiental para el Distrito Federal en la
Gaceta Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para el Distrito Federal señalarán
su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.
ARTÍCULO 52. En casos de emergencia que pongan en riesgo la integridad de las personas
o del ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta Oficial normas ambientales del
Distrito Federal sin sujetarse al procedimiento establecido en el artículo anterior. Estas
normas tendrán una vigencia máxima de seis meses. En ningún caso se podrá expedir más
de dos veces consecutivas la misma norma en los términos de este artículo.
ARTÍCULO 53. La Secretaría promoverá la creación de un sistema de certificación para el
Distrito Federal, con el propósito de establecer parámetros de calidad ambiental en:
I. Capacitación y formación de especialistas e instructores;
II. La elaboración de bienes y productos;
III. Desarrollo tecnológico y de ecotecnias; y
IV. Procesos productivos y de consumo.
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ARTÍCULO 54. La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar
la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio del Distrito
Federal, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el ambiente, prevenir
futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la presentación del
estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante la Secretaría y concluye
con la resolución ó dictamen que esta emita. La elaboración del estudio de impacto
ambiental se sujetará a lo que establecen la presente ley y su reglamento correspondiente a
la materia.
Las modalidades de los estudios de impacto ambiental son:
I. Evaluación ambiental estratégica;
II. Manifestación de impacto ambiental específica;
III. Manifestación de impacto ambiental general;
IV. Informe preventivo;
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V. Estudio de riesgo ambiental; y
VI. Declaratoria de cumplimiento ambiental.
ARTÍCULO 55. En los casos de aquellas obras y actividades donde además de la
autorización de impacto ambiental requiera la de impacto urbano, se estará a lo dispuesto en
la presente ley, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a l reglamento que
sobre estas materias al efecto se emita.
La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades podrán interpretar y aplicar para efectos administrativos en
la esfera de sus respectivas competencias, las disposiciones de esta ley y de los programas
de ordenamiento ecológico territorial, así como, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, y de los Programas de Desarrollo Urbano, respectivamente, y del reglamento al que
se refiere el párrafo anterior, emitiendo para tal efecto, de manera conjunta los dictámenes,
circulares y recomendaciones en materia de impacto urbano y ambiental.
ARTÍCULO 56. Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o
actividades que impliquen o puedan implicar afectación del ambiente o generación de
riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la
realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren autorización por
encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes:
I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de conservación o
actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del Distrito
Federal;
II. Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que en los casos
procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación;
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas
naturales protegidas de competencia del Distrito Federal;
IV. Obras y actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos:
a) Las que colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, suelo de
conservación o con vegetación acuática;
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para no
afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito
Federal; y
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con
cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal.
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V. Obras y actividades para la extracción de materiales pétreos, cantera, tepetate, arcilla, y
en general cualquier yacimiento; así como su regeneración ambiental;
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos
superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito Federal, y en
general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con excepción de
los que sean de competencia federal.
Los casos y modalidades para la presentación de los estudios de impacto ambiental
señalados en el párrafo anterior se establecerán en el Reglamento correspondiente a la
materia y, en su caso, se precisarán en los manuales de trámites y servicios, guías técnicas,
formatos y acuerdos administrativos correspondientes;
VII. Las obras y actividades que se establezcan en el programa de ordenamiento ecológico
del territorio;
VIII. Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la prestación de un
servicio público;
IX. Vías de comunicación de competencia del Distrito Federal;
X. Zonas y parques industriales y centrales de abasto y comerciales;
XI. Conjuntos habitacionales;
XII. Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta ley;
XIII. Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos e industriales no peligrosos;
XIV. Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se
descentralicen a favor del Distrito Federal;
XV. Aquellas obras y actividades que no estando expresamente reservadas a la federación
en los términos de la Ley General, causen o puedan causar desequilibrios ecológicos,
rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la
conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
XVI. Obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en predios
de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional, para obras distintas
a las mencionadas anteriormente, para la relotificación de predios y ampliaciones de
construcciones que en su conjunto rebasen los parámetros señalados; y
XVII. Construcción de estaciones de gas y gasolina.
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El reglamento de la presente ley y, en su caso, los acuerdos administrativos
correspondientes precisarán, respecto del listado anterior, los casos y modalidades para la
presentación de las manifestaciones de impacto ambiental y riesgo, así como la
determinación de las obras o actividades que, no obstante estar previstas en los supuestos a
que se refiere este artículo, por su ubicación, dimensiones, características o alcances no
produzcan impactos ambientales significativos o no causen o puedan causar riesgos, y que
por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental
previsto en este ordenamiento.
ARTÍCULO 57. 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, conforme a lo señalado en
el artículo 54 de la presente ley, el cual deberá contener, según corresponda por lo menos:
I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico de quien
pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación y nombre,
denominación o razón social, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico de la
persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental, así
como copia cotejada de la cédula profesional o certificación o acreditación en la materia
ambiental y/o riesgo;
II. Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio para
la ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad; la superficie de terreno requerido,
incluyendo la manifestación de las actividades previas realizadas en el predio; el programa
de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente; el tipo de actividad,
volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias para la ejecución del proyecto
y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales; la clase y cantidad de recursos naturales que
habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como en la operación de la obra
o el desarrollo de la actividad; el programa para el manejo de residuos, tanto en la
construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad; y en su caso,
el programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades;
III. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda
desarrollarse la obra o actividad;
IV.- Delimitación y justificación del área de influencia del proyecto;
V. Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área
correspondiente;
VI. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que ocasionaría la
ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas etapas determinando los indicadores
ambientales del proyecto; y
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VII. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en cada
una de las etapas, así como el escenario ambiental modificado.
Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas en los términos de esta ley, la
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente, el cual será considerado
al evaluarse el impacto ambiental. La evaluación de riesgo deberá incluir la identificación,
jerarquización, análisis y evaluación de los riesgos ambientales y las medidas pertinentes.
Si después de la presentación de un estudio de impacto ambiental se realizan
modificaciones al proyecto de los programas, obras o actividades respectivas, los
interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, les
notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al
ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en los términos de lo dispuesto en
esta ley.
ARTÍCULO 58. En las áreas naturales protegidas se requerirá de una manifestación de
impacto ambiental en su modalidad específica para toda actividad, obra y operación pública
o privada que se pretenda desarrollar.
ARTÍCULO 59. Una vez ingresada la solicitud de autorización de impacto y riesgo ambiental,
así como sus anexos se considerará integrado el expediente y estará dispuesto para
consulta del público.
Con el objeto de agilizar y simplificar el procedimiento de evaluación y comprobar que la
información sea la mínima suficiente, la Secretaría implementará un proceso de revisión
previa, el cual consistirá en la aplicación de una lista de chequeo por parte del área
encargada de la evaluación, del cual se determinará lo siguiente:
I. El ingreso del trámite para su evaluación correspondiente, cuando no se detecte algún
faltante de la lista de chequeo; y
II. Informar al promovente las omisiones o inconsistencias detectadas que debe subsanar,
haciendo entrega de una copia de la lista de chequeo donde se indican los faltantes.
El interesado de la obra o actividad, al momento de ingresar la solicitud de impacto
ambiental en sus diferentes modalidades, determinará en la carpeta de consulta para el
público, la información que debe mantenerse en reserva de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en caso de no hacerlo,
se entenderá que toda la información puede ser consultada por cualquier persona.
ARTÍCULO 60. 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.
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Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la
manifestación a la que se refiere el artículo 57 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.
ARTÍCULO 61. Los promoventes de obras o actividades que requieran una manifestación de
impacto ambiental en modalidad específica, o que deban someterse a consulta pública por
determinación de la Secretaría, deberán publicar, a su costa, en un diario de circulación
nacional, un resumen del proyecto. Las personas que participen en la consulta pública,
podrán presentar a la Secretaría por escrito sus observaciones o comentarios, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a que ésta haya sido convocada.
Una vez presentados las observaciones y comentarios, la Secretaría los ponderará y los
considerará al momento de resolver sobre la autorización en materia de impacto ambiental.
La Secretaría al momento de emitir la resolución correspondiente de manera fundada y
motivada, indicará a los interesados las razones por las cuales los comentarios a que se
refiere el párrafo primero de este artículo fueron o no tomados en consideración, pudiendo
los afectados interponer el recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley, en contra de
la resolución por la cual la Secretaría ponga fin al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
ARTÍCULO 62. Al realizar la evaluación del impacto ambiental, la autoridad se ajustará,
entre otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio; a los
programas de desarrollo urbano; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de áreas
naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de rescate y recuperación; a
las normas y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
ARTÍCULO 63. Para contar con mayores elementos de evaluación y, en su caso, comprobar
y constar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades,
o de evaluación de daño ambiental, la Secretaria a través de su personal autorizado podrá
realizar reconocimientos técnicos al sitio donde se pretenda o desarrolla el programa, obra o
actividad.
La Secretaría establecerá de común acuerdo con los promoventes del programa, obra o
actividad que se pretenda desarrollar, la fecha y hora para la realización del reconocimiento
técnico. El procedimiento para la realización de los reconocimientos técnicos se establecerá
en el Reglamento correspondiente a la materia.
ARTÍCULO 64. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad
competente emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la
que podrá:
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I. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o
actividad de que se trate, en los términos solicitados;
II. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o
actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento de
medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o
compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la
ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes;
III. Negar la autorización solicitada, cuando:
a) Se contraponga con lo establecido en esta ley, su reglamento, las Normas Oficiales
Mexicanas, las normas ambientales del Distrito Federal, los planes y programas de
ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;
b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas,
o en peligro de extinción o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que
contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular;
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los
impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; y
d) Cuando la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garanticen la integridad
del ambiente y de las personas.
La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de garantías respecto del cumplimiento de las
condicionantes establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados
en el reglamento de la Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse
daños graves a los ecosistemas o al ambiente.
La Secretaría podrá por una sola ocasión, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir
del ingreso de la solicitud, requerir información adicional para complementar o precisar el
contenido técnico de la manifestación de impacto ambiental en sus diferentes modalidades y
estudios de riesgo, para lo cual el interesado deberá dar respuesta en un plazo no mayor a
cinco días hábiles.
En todos los casos de autorizaciones de impacto ambiental, la autoridad deberá establecer
un sistema de seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y medidas de prevención,
mitigación y compensación de impactos ambientales que hubiere establecido en las
resoluciones correspondientes.
La Secretaría deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo de quince días
hábiles, a partir de que se integre la información necesaria. Transcurrido este plazo sin que
la autoridad emita la resolución se entenderá que la realización de la obra o actividad ha
sido negada.
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La Secretaría establecerá los procedimientos para el reporte del cumplimiento de
condicionantes, que podrán presentar los interesados a través de los prestadores de
servicios profesionales acreditados.
En todos los casos de autorizaciones de impacto ambiental, la autoridad deberá establecer
un sistema de seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y medidas de prevención,
mitigación y compensación de impactos ambientales que hubiere establecido en las
resoluciones correspondientes.
ARTÍCULO 65. Las personas que presten servicios de evaluación de impacto ambiental,
serán responsables ante la autoridad competente, de los informes preventivos, declaratorias
de cumplimiento ambiental, estudios de daño ambiental y manifestaciones de impacto
ambiental en sus diferentes modalidades, que elaboren.
Los prestadores de servicios declararán bajo protesta de decir verdad que en dichos
documentos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes y que serán
aplicadas en la identificación y evaluación de los impactos y riesgos, así como la
determinación de medidas de prevención y mitigación más efectivas. En caso de
incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el prestador de servicios será
corresponsable con el interesado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la
presente ley y en el Reglamento correspondiente a la materia, y la Secretaría procederá a
negar la autorización solicitada o a la cancelación del trámite de evaluación correspondiente.
Asimismo, los informes preventivos, declaratorias de cumplimiento ambiental, estudios de
daño ambiental, manifestaciones de impacto ambiental en sus diferentes modalidades
podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o
asociaciones profesionales; en este caso, existirá una corresponsabilidad con el interesado
respecto del contenido del documento.
ARTÍCULO 66. Las obras o actividades a que se refiere el artículo 56 que por su ubicación,
dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, o
no causen desequilibrio ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, estarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental, a través de la presentación
de un informe preventivo ante la Secretaría, o bien, podrá consultar a la Secretaría si las
obras o actividades de que se trate requieran la presentación de una manifestación de
impacto ambiental, antes de iniciar la obra o actividad.
Tanto la presentación del informe preventivo como la consulta, a elección de los interesados,
podrán realizarse a través de los medios de comunicación electrónica, produciendo los
mismos efectos que los presentados en papel cuando aparezca en los mismos la firma
electrónica registrada y reconocida por la Administración Pública del Distrito Federal.
En los términos que establezca el reglamento correspondiente a la materia o las
disposiciones administrativas aplicables, la Secretaría podrá hacer uso de medios de
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comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios y requerimientos de
información o documentación a los interesados.
Artículo 67. Las obras y actividades en suelo urbano que estarán sujetas a la evaluación de
impacto ambiental a través de la presentación de un informe preventivo ante la Secretaría,
además de las que se señalen en el reglamento correspondiente a la materia, son las
siguientes:
a) Conjuntos habitacionales;
b) Conjuntos habitacionales mixtos;
c) Centros comerciales;
d) Oficinas; y
e) Estacionamientos mayores a diez mil metros cuadrados.
ARTÍCULO 68. El informe preventivo deberá contener:
I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico del
interesado de la obra o actividad proyectada y del responsable de la elaboración del informe
preventivo; este último, además deberá presentar copia cotejada de la cédula profesional o
certificación o acreditación en la materia;
II. Documentos que determinen el uso de suelo autorizado o permitido para el predio;
III. Descripción de la obra o actividad proyectada;
IV. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la
obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de
dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales,
tipo de residuos y procedimientos para su disposición final;
V. Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad, así como porcentaje de
ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales;
VI. Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad;
VII. Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que
pudieran ocasionarse con la realización de la obra o actividad; y
VIII. En su caso, el estudio de riesgo si se tratase de acciones que lo ameriten sin requerir
una manifestación de impacto ambiental.
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ARTÍCULO 69. Una vez recibido el informe preventivo, la autoridad competente, en un plazo
no mayor a cinco días hábiles, comunicará, preferentemente por medio de correo electrónico
a los interesados si procede o no la presentación de una manifestación de impacto
ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin
que la autoridad emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria
la presentación de una manifestación de impacto ambiental.
En aquellos casos que por negligencia, dolo o mala fe se ingrese el informe preventivo,
pretendiendo se aplique la afirmativa ficta, se entenderá que el ingreso del procedimiento
para la autorización del informe preventivo es inexistente, independientemente de las
sanciones previstas en esta Ley.
La Secretaría en un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de ingresado el informe
preventivo o recibida la información adicional solicitada en su caso, emitirá la resolución
correspondiente.
ARTÍCULO 70. Las obras o actividades a que se refiere el artículo 46 que por su ubicación,
dimensiones, características o alcances produzcan impactos ambientales tipificados en la
normatividad ambiental vigente quedarán sujetos a la presentación ante la Secretaría de una
Declaratoria de Cumplimiento Ambiental.
La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por el interesado bajo
protesta de decir verdad, a través del cual se comunica a la Secretaría sobre la realización
de las siguientes obras o actividades:
I. De demolición;
II. Rehabilitación;
III. Emergencia;
IV. Modificación, ampliación, sustitución de infraestructura, conservación y mantenimiento;
V. Desazolve;
VI. Conjuntos habitacionales, conjuntos habitacionales mixtos y oficinas de hasta diez mil
metros cuadrados totales de construcción;
VII. Centros comerciales de hasta diez mil metros cuadrados totales de construcción; y
VIII. Estacionamientos.
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Las obras o actividades antes mencionadas, quedan sujetas al cumplimiento de las
disposiciones ambientales señaladas en el Reglamento correspondiente a la materia y a las
disposiciones ambientales contenidas en la legislación ambiental vigente.
El Jefe de Gobierno, mediante acuerdos o en el reglamento correspondiente a la materia
podrá establecer la posibilidad de que la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental se
presente a través de los medios de comunicación electrónica, otorgando a la firma
electrónica que se autorice al mismo valor probatorio que a los presentados con firma
autógrafa.
ARTÍCULO 71. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción de
conjuntos habitacionales u oficinas, deberán realizar el pago de aprovechamientos
establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, para la realización de acciones
necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, compensar y/o resarcir las afectaciones o
alteraciones a los recursos naturales y el ambiente.
También deberán cubrir el pago de aprovechamientos las obras de construcción, operación
y mantenimiento de conjuntos habitacionales o de oficinas en predios que colinden con
barrancas, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental o
cuerpo de agua, los que además deberán cumplir con las condicionantes establecidas en la
autorización de impacto ambiental correspondiente.
Para el caso de conjuntos mixtos, el pago de aprovechamientos se calculará conforme a la
superficie de construcción que corresponda a los usos habitacional y/u oficinas. Se excluirá
del cálculo la superficie de estacionamiento y/o de uso comercial.
ARTÍCULO 72. La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por medio
electrónico en los términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso el acuse de recibo
oficial correspondiente será válido únicamente cuando el interesado hubiere presentado la
documentación probatoria indicada.
ARTÍCULO 73. La Declaratoria Ambiental de Cumplimiento deberá presentarse ante la
Secretaría, en original y copia, previamente a la ejecución de las actividades pretendidas y
ajustarse al siguiente contenido:
I. Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría;
II. Declaración firmada por el interesado, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta
las consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto que lo eximen de obtener la
autorización en materia de impacto ambiental, incluyendo la documentación legal que
respalde tales consideraciones;
III. Datos generales de quien pretenda realizar la obra o actividad proyectada, o en su caso,
de quien hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes;
IV. Documentos que determinen el uso de suelo autorizado o permitido para el predio;
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V. Descripción de la obra o actividad proyectada;
VI. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la
obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de
dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales,
tipo de residuos y procedimientos para su disposición final;
VII. Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad, así como porcentaje de
ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales;
VIII. Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas de inicio y
conclusión de las actividades;
IX. Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que
pudieran ocasionarse con la realización de la obra o actividad; y
X. El comprobante del pago de los aprovechamientos establecidos en el Código Financiero
del Distrito Federal.
El Jefe de Gobierno en el reglamento correspondiente a la materia o mediante acuerdos
generales, podrá eximir a los interesados la presentación de los datos y documentos cuando
la Secretaría pueda obtener por otra vía la información correspondiente.
ARTÍCULO 74. Una vez recibida la declaratoria de cumplimiento ambiental el interesado
podrá iniciar la obra o actividad, dando cumplimiento a las disposiciones ambientales que al
efecto dicte la autoridad competente a través de informes semestrales o al término del
proyecto.
En aquellos casos que por negligencia, dolo, mala fe o pretendiendo inducir a error a la
autoridad, se ingrese una declaratoria de cumplimiento ambiental, a sabiendas que lo
procedente es la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental en cualquiera de
las modalidades, Informe Preventivo o Estudio de Riesgo, dicha declaratoria se tendrá por
no presentada independientemente de las medidas de seguridad y sanciones previstas en
esta ley y en el reglamento correspondiente a la materia.
ARTÍCULO 75. Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo
dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos que los hayan
otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos correspondiente, para cuyo efecto la Secretaría informará el hecho de
inmediato a la autoridad competente, lo anterior sin perjuicio de otras sanciones que
pudieran aplicarse.
ARTÍCULO 76. La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente, o explote
recursos naturales sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental
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respectiva o que contando con ésta incumpla los requisitos y condiciones establecidos en la
misma o en esta Ley, estará obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo
hubiere causado a los recursos naturales o al ambiente, sin perjuicio de la aplicación de las
medidas de seguridad y sanciones respectivas.
ARTÍCULO 77. Las autorizaciones que se otorguen en materia de impacto ambiental
estarán referidas a la obra o actividad de que se trate.
Las autoridades competentes deberán acudir al lugar especificado en el informe de impacto
ambiental para inspeccionar, verificar y, llegado el caso, sancionar las irregularidades que
existieran de acuerdo a lo previsto en el Título Décimo, Capítulo II de esta ley.
CAPÍTULO VII
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 78. La Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal es el instrumento de
política ambiental por el que se concentran diversas obligaciones ambientales de los
responsables de fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley, mediante la
tramitación de un solo procedimiento que ampare los permisos y autorizaciones referidos en
la normatividad ambiental.
ARTÍCULO 79. Para obtener la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal, a que se
refiere el artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas deberán presentar a la
Secretaría, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de operaciones del
establecimiento, la solicitud correspondiente acompañada de la siguiente información:
I. Datos generales del solicitante;
II. Ubicación de la fuente fija;
III. Descripción del proceso y/o los servicios brindados;
IV. Horario de operación;
V. Cantidad y tipo de materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma
de almacenamiento;
VI. Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso;
VII. Transformación de materias primas o combustibles;
VIII. Productos, subproductos y residuos que se generen;
IX. Los estudios y análisis, realizados por laboratorios autorizados por la Secretaría,
conforme al artículo 200 de la presente ley, y los anexos y planes de manejo que de acuerdo
con la actividad del establecimiento se deban presentar;
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X. Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos;
XI. Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados;
XII. Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse; y
XIII. Programas de acciones para el caso de contigencias atmosféricas, que contenga las
medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas de la
región sean desfavorables, o cuando se presenten emisiones de contaminantes
extraordinarias no controladas.
El Jefe de Gobierno, mediante acuerdos o en el reglamento correspondiente a la materia,
podrá establecer la posibilidad de que la Solicitud se presente a través de los medios de
comunicación electrónica, otorgando a la firma electrónica que se autorice al mismo valor
probatorio que a los presentados con firma autógrafa.
El Jefe de Gobierno en el reglamento correspondiente a la materia o mediante acuerdos
generales, podrá eximir a los interesados la presentación de los datos y documentos cuando
la Secretaría pueda obtener por otra vía la información correspondiente.
ARTÍCULO 80. La información a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse en el
formato que determine la Secretaría, quien podrá requerir la información adicional que
considere necesaria y verificar en cualquier momento la veracidad de la misma.
Una vez presentada la solicitud e integrado el expediente, la Secretaría deberá emitir en un
plazo de veinte días hábiles, debidamente fundada y motivada, la Licencia Ambiental Única
para el Distrito Federal, en la cual se señalará al establecimiento las obligaciones
ambientales a que queda sujeto de acuerdo a su actividad y capacidad, y si procede realizar
la actualización de la información del desempeño ambiental de la fuente fija. Transcurrido
dicho plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la resolución se ha emitido en
sentido negativo.
ARTÍCULO 81. La Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal deberá señalar:
I. El número de registro ambiental;
II. Las condiciones de operación;
III. Los límites máximos permisibles de emisión por tipo de contaminante a que deberá
sujetarse la fuente emisora;
IV. Las obligaciones ambientales a las que queda sujeto el establecimiento, de acuerdo con
sus características y actividad;
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V. La periodicidad con la que deberá llevarse a cabo la medición, monitoreo y reporte de
emisiones; y
VI. Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en caso de una contingencia.
Acompañando a dicha licencia, la Secretaría emitirá una resolución fundada y motivada
donde señale si el establecimiento ha actualizado sus obligaciones ambientales, dando
cumplimiento o no, a la normatividad aplicable en materia ambiental. Transcurrido dicho
plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la resolución se ha emitido en sentido
negativo.
ARTÍCULO 82. Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal y de
acuerdo a lo que se señale en la misma, los responsables de los establecimiento que deban
llevar a cabo la actualización de la información del desempeño ambiental de su
establecimiento, a través de la presentación de alguno de los anexos que se señalan en la
fracción IX del artículo 61bis1, deberán presentar en el primer cuatrimestre de cada año
calendario, el Anexo correspondiente acompañado de los estudios, análisis o planes de
manejo que se señalen en el mismo.
ARTÍCULO 83. El listado que agrupa a los establecimientos que por su capacidad y
actividad no se encuentran sujetos a tramitar la Licencia Ambiental Única para el Distrito
Federal, será publicado y actualizado anualmente, en el primer bimestre de cada año
calendario, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS
ARTÍCULO 84. La Secretaría fomentará programas de autorregulación y auditoría ambiental
y promoverá la aplicación de incentivos fiscales, a quienes participen en dichos programas.
El desarrollo de la auditoría ambiental es de carácter voluntario y no limita las facultades que
esta ley confiere a la autoridad en materia de inspección y vigilancia.
ARTÍCULO 85. Los responsables de los establecimientos industriales, mercantiles, de
servicios y de espectáculos, que pretendan una auditoría ambiental deberán solicitar por
escrito su incorporación al programa de auditorías ambientales y establecer su compromiso
de cumplir con la normatividad correspondiente y con las recomendaciones derivadas de la
propia auditoría.
ARTÍCULO 86. Los productores, empresas u organizaciones empresariales que cumplan
con la normatividad vigente en materia ambiental, podrán convenir con la Secretaría el
establecimiento de procesos voluntarios de autorregulación a través de los cuales mejoren
su desempeño ambiental, y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o
beneficios en materia de protección ambiental.
La Secretaría inducirá o concertará:
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I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así como
sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria,
comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones
representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y
otras organizaciones interesadas;
II. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental
que sean más estrictas que las Normas Oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no
previstos por éstas. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de
normas ambientales de Distrito Federal o normas mexicanas;
III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos o desarrollo de
infraestructura y equipamiento, y de edificaciones sustentables para inducir patrones de
consumo, producción o de desarrollo urbano que sean compatibles o que preserven,
mejoren o restauren el ambiente; y
IV. Las demás acciones que induzcan a las personas físicas o morales a alcanzar los
objetivos de la política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental
establecida.
ARTÍCULO 87. Los responsables de vehículos o flotillas podrán suscribir convenios de
autorregulación en los que se comprometan a actualizar la tecnología de dichos vehículos o
hacer conversiones a combustibles alternos en los términos que la Secretaría establezca.
ARTÍCULO 88. Los convenios de autorregulación que se suscriban serán obligatorios y su
incumplimiento será motivo para la cancelación de los estímulos, certificaciones y de las
exenciones otorgados, independientemente de las sanciones aplicables conforme la
presente ley.
ARTÍCULO 89. Una vez firmado o firmados los convenios de autorregulación y siempre que
lo solicite el interesado, mediante el llenado de un cuestionario y la presentación de los
documentos requeridos al efecto, podrá solicitar la realización de una visita de inspección
voluntaria a la empresa.
Integrado el expediente, la Secretaría revisará la información y documentación aportadas,
así como el resultado de la inspección realizada y emitirá un certificado de reducción de
emisiones contaminantes siempre y cuando se hayan logrado reducir por debajo de los
límites establecidos por las Normas Oficiales mexicanas y las normas ambientales para el
Distrito Federal.
ARTÍCULO 90. La Secretaría elaborará y aplicará un programa de auditorías ambientales
voluntarias, para lo cual deberá:
I. Instrumentar un sistema de aprobación, acreditamiento y registro de peritos y auditores
ambientales, ya sean personas físicas o morales, en los términos de las reglas de carácter
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general que en materia de autorregulación y auditoría ambiental publique en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal la Secretaría;
II. Desarrollar programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;
III. Instrumentar un sistema de reconocimientos, estímulos y certificación de las empresas,
que permita identificar a aquellas que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos
como resultado de las auditorías ambientales; y
IV. Promover y concertar, en apoyo a la pequeña y mediana industria, los mecanismos que
faciliten la realización de auditorías en varias unidades productivas de un mismo ramo o
sector económico.
ARTÍCULO 91. La Secretaría podrá eximir de la obligación de realizar verificaciones en
determinados periodos, a las empresas que realicen auditorías ambientales voluntarias, en
los casos en que así lo considere conveniente. En todo caso esa circunstancia deberá
constar en resolución por escrito, debidamente fundada y motivada.
ARTÍCULO 92. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la Secretaría
podrá en todo momento, de oficio o a petición fundada y motivada de cualquier interesado,
ordenar la realización de auditorías ambientales en forma obligatoria para cerciorarse del
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO IX
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
ARTÍCULO 93. Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a:
I. La realización de acciones de conservación del ambiente, la protección ecológica y la
restauración del equilibrio ecológico;
II. La vigilancia y conservación de los recursos naturales en Áreas Comunitarias de
Conservación Ecológica;
III. El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas;
IV. La restauración y conservación, así como la elaboración de los programas de manejo de
las áreas de valor ambiental;
V. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que
se refiere esta ley;
VI. La retribución por proteger, restaurar o ampliar los servicios ambientales;
VII. La retribución por la conservación de los servicios ambientales en Áreas Comunitarias
de Conservación Ecológica;
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VIII. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y para el
fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente;
IX. El cuidado y protección de los animales del Distrito Federal;
X. La supervisión del cumplimiento de los convenios con los sectores productivo y
académico; y
XI. La reparación de daños ambientales.
XII. Proyectos de participación ciudadana previamente analizados y que cuenten con la
autorización de la comisión de vigilancia de los derechos de la tierra;
ARTÍCULO 94. Los recursos del Fondo se integrarán con:
I. Las herencias, legados y donaciones que reciba;
II. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal;
III. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos;
IV. Los relativos al pago de contribuciones o cualquier tipo de ingresos por servicios
ambientales y por la realización de acciones de compensación de los efectos negativos
sobre el ambiente y los recursos naturales que se establezcan en la normatividad aplicable;
V. El monto de las multas que se impongan por fracciones a las disposiciones ambientales;
VI. Los recursos derivados de los instrumentos económicos y de mercado correspondientes
a programas y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y
VII. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.
ARTÍCULO 95. El Presupuesto de Egresos del Distrito Federal establecerá los recursos del
fondo ambiental y, entre otros, aquellos destinados específicamente para la vigilancia y
conservación de los recursos naturales, la retribución por la conservación de los servicios
ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como las acciones de
vigilancia de los derechos de la tierra y su monto no podrá ser menor al que se hubiera
establecido en el ejercicio fiscal anterior.
ARTÍCULO 96. El Jefe de Gobierno emitirá un acuerdo que establezca la integración del
consejo técnico del fondo ambiental, su organización y sus reglas de funcionamiento.
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CAPÍTULO X
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO 97. La Secretaría diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y mediante los cuales se
buscará:
I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales,
comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los
intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;
II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias,
beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía;
III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o
restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el
ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman
los costos respectivos;
IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a
los objetivos de la política ambiental; y
V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial
cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal
manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población.
ARTÍCULO 98. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y
administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas
asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas,
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos
instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil,
los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación,
protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el
ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación
científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que
corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua
o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de
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construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se
considere relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles,
no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
ARTÍCULO 99. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y
administrativos a quienes:
I. Adquieran, instalen y opere n las tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen las
acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos por las
Normas Oficiales mexicanas y las ambientales para el Distrito Federal, o prevenir y reducir el
consumo de agua o de energía, o que incorporen sistemas de recuperación y reciclamiento
de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de reuso para sus funciones
productivas, de conformidad con los programas que al efecto se establezcan;
II. Realicen desarrollo tecnológicos y de ecotecnias viables cuya aplicación demuestre
prevenir o reducir las emisiones contaminantes, la producción de grandes cantidades de
residuos sólidos urbanos, el consumo de agua o el consumo de energía, en los términos de
los programas que al efecto se expidan;
III. Integren organizaciones civiles con fines de desarrollo sustentable, que acrediten su
personalidad jurídica ante la Secretaría;
IV. Lleven a cabo actividades que garanticen la conservación sustentable de los recursos
naturales, y
V. Desarrollen infraestructura y equipamiento, así como de edificaciones que en su diseño
de concepto incorporen criterios de sustentabilidad;
ARTÍCULO 100. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos
fiscales que se establezcan conforme al Código Financiero del Distrito Federal, las
actividades relacionadas con:
I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que
tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como
el uso eficiente de recursos naturales y de energía;
II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de
fuentes de energía menos contaminantes;
III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en
áreas ambientalmente adecuadas;
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V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; y
VI. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
CAPÍTULO XI
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES
ARTÍCULO 101. Las autoridades ambientales del Distrito Federal, en el ámbito de su
competencia promoverán:
I. Que las instituciones de educación en todos sus niveles incorporen en sus programas de
enseñanza temas de contenido ambiental;
II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable;
III. La difusión de los contenidos de los derechos de la tierra;
IV. El adiestramiento en y para el trabajo en materia de conservación del ambiente, la
protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece
esta ley;
V. La incorporación de contenidos ambientales en los programas de las comisiones mixtas
de seguridad e higiene, en coordinación con las autoridades competentes; y
VI. La formación de especialistas así como la coordinación para la investigación y el
desarrollo tecnológico y de ecotecnias en materia ambiental, que permitan prevenir, controlar
y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos y
proteger los ecosistemas.
ARTÍCULO 102. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, dentro del año de la
promulgación de la presente ley, la Secretaría establecerá un conjunto de recomendaciones
y directrices tendientes a que las autoridades e instituciones educativas y culturales,
públicas y privadas, introduzcan en los procesos educativos formales y no formales, así
como en los sistemas de capacitación de la administración pública y empresariales y en los
medios de comunicación, contenidos y metodologías para el desarrollo en la población de
conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientadas a favorecer las transformaciones
necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable, así como la conservación y restauración
de los recursos naturales.
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CAPÍTULO XII
INFORMACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 103. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades ambientales pongan a
su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta
ley y sus reglamentos.
En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante y de requerir
copias certificadas deberá cubrir los derechos correspondientes de conformidad con el
Código Financiero del Distrito Federal.
Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera información ambiental, cualquier
información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades
ambientales del Distrito Federal.
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando
claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes
deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.
ARTÍCULO 104. La Secretaría desarrollará un Sistema de Información Ambiental del Distrito
Federal, en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información
ambiental del Distrito Federal.
En dicho Sistema se integrarán, entre otros aspectos, información de los mecanismos y
resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo; de las áreas
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; del ordenamiento ecológico
del territorio, así como la información relativa a emisiones atmosféricas, descargas de aguas
residuales y residuos no peligrosos, y la correspondiente a los registros, programas y
acciones que se realicen para la preservación del ambiente, protección ecológica y
restauración del equilibrio ecológico.
La Secretaría y las Delegaciones, emitirán un informe público anual sobre el estado que
guardan el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción.
ARTÍCULO 105. Las autoridades ambientales deberán responder por escrito a los
solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de
la fecha de recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste
negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron tal determinación.
Los afectados por actos de la Secretaría regulados en este capítulo, podrán interponer el
recurso de inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
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ARTÍCULO 106. Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los
términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá
responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.
ARTÍCULO 107. La Secretaría negará la información solicitada cuando:
I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia
naturaleza su difusión afecta o puede afectar la seguridad pública en el Distrito Federal;
II. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o
de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;
III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por
disposición legal a proporcionarla; o
IV. Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnología de proceso, incluyendo
la descripción del mismo.
TÍTULO QUINTO
QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
CAPÍTULO I
DE LA QUEJA ANTE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LA
TIERRA
ARTÍCULO 108. Cualquier persona podrá interponer su queja ante presuntas violaciones a
los derechos de la tierra y acudir ante las oficinas de la Comisión para presentar, ya sea
directamente, por medio de un representante o a través de los medios electrónicos que la
propia Comisión disponga, quejas contra dichas violaciones.
ARTÍCULO 109. La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de seis meses, a partir de
que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el
quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose
de violaciones graves a los derechos de la tierra, la Comisión podrá ampliar dicho plazo
mediante una resolución razonada.
ARTÍCULO 110. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes
podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No se admitirán
comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de
los tres días siguientes a su presentación, en todo inicio del procedimiento el quejoso deberá
identificarse plenamente y suscribirla. En todo momento la Comisión dará a los datos
personales el carácter de información reservada o confidencial en los términos que
establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
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ARTÍCULO 111. La Comisión designará personal de guardia para recibir y atender las
reclamaciones o quejas urgentes estableciendo las medidas administrativas para la
implementación de guardias las veinticuatro horas del día.
ARTÍCULO 112. La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes, los medios
físicos o electrónicos a efecto de que realice su trámite de manera pronta y expedita,
asimismo dispondrá del personal capacitado a fin de orientar a los comparecientes sobre el
contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse de forma
verbal, cuando los comparecientes no sepan escribir o en su caso contar con un traductor.
ARTÍCULO 113. En todos los casos que se requiera, la Comisión levantará un acta
circunstanciada de sus actuaciones.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA
ARTÍCULO 114. La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y
recomendaciones que emita la Comisión, no afectará el ejercicio de otros derechos y medios
de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no tendrá
efectos suspensivos ni interrumpirán los plazos y términos de prescripción o caducidad. Esta
circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
ARTÍCULO 115. Cuando la instancia sea inadmisible por ser notoriamente improcedente o
infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la
competencia de la Comisión, se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que
acuda a la autoridad o instancia a la que corresponda conocer o resolver el asunto.
ARTÍCULO 116. Una vez admitida la instancia, deberá notificarse a las autoridades
señaladas como responsables el inicio del procedimiento utilizando en casos de urgencia
cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma notificación se solicitará a dichas
autoridades o servidores públicos realicen las manifestaciones correspondientes que versen
únicamente sobre el motivo de la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo
máximo de quince días naturales y por escrito. En casos de excepción y ante situaciones
que a juicio de la Comisión de Vigilancia se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser
reducido, notificando de ello a la propia autoridad señalada como responsable.
ARTÍCULO 117. A partir de la admisión de la queja, el Presidente o los Comisionados, ya
sea de forma directa o a través del personal técnico y profesional a su cargo, establecerán
contacto inmediato con la autoridad señalada como presunta responsable de la violación de
los derechos de la tierra para iniciar el procedimiento conciliatorio entre las partes
involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos ambientales que se consideren
afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.
De lograrse una solución satisfactoria o en caso de que los presuntos responsables se
allanen a la queja, la Comisión lo hará constatar, procediendo a archivar el expediente, el
cual podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión que no se
67	
  
	
  

ha cumplido con el acuerdo conciliatorio en el plazo establecido. Para estos efectos, la
Comisión en el término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su
caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.
ARTÍCULO 118. Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos que
permitan la intervención de la Comisión, ésta le solicitará al quejoso, mayores elementos de
denuncia, los cuales deberán remitirse a la Comisión por escrito. En caso de que el quejoso
no otorgue mayores elementos o no acuda después de dos citatorios consecutivos, la queja
se desechará por notoriamente improcedente remitiéndose al archivo.
ARTÍCULO 119. En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como
responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberán hacer constar
los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones
impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como los elementos de información y de
ofrecimiento de pruebas que consideren necesarios para la substanciación del asunto.
La falta de rendición del informe, el retraso injustificado en su presentación, tendrá como
consecuencia que se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en
contrario.
ARTÍCULO 120. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las
autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, así como aquellas
que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por los ocho
miembros de la Comisión, de acuerdo con los principios lógico-jurídicos, normativos, de
legalidad, imparcialidad, objetividad y de la experiencia, a fin de que sean elementos claros y
definitivos de convicción sobre los hechos materia de la queja.
ARTÍCULO 121. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las
recomendaciones, estarán fundadas y motivadas exclusivamente en lo que establezca la
presente ley con base en la documentación y medios de prueba que obren en el propio
expediente.
CAPITULO III
DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 122. La Comisión podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para
las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o
documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas
en la presente ley.
ARTÍCULO 123. En el proyecto de recomendación se señalarán las medidas que procedan
para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos ambientales, y si procede en su
caso, la reparación de los daños y perjuicios así como de Responsabilidad Patrimonial que
se hubiesen ocasionado.
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ARTÍCULO 124. En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos contra la
Tierra imputadas, la Comisión dictará acuerdo público de no responsabilidad.
ARTÍCULO 125. La recomendación será pública y no tendrá carácter vinculatorio para la
autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no tendrá efectos
sustitutivos sobre resoluciones o actuaciones de otras autoridades administrativas o
penales.
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará,
dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta de manera parcial o
en su totalidad dicha recomendación. En su caso remitirá, en un plazo no mayor a quince
días hábiles a partir de la aceptación o no aceptación de la recomendación, las pruebas que
permitan confirmar que ha cumplido con los contenidos de la recomendación. Dicho plazo
podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite y a solicitud de
la autoridad a quien va dirigida la misma.
ARTÍCULO 126. Las recomendaciones serán definitivas e inatacables, por lo que en contra
de ellas no procederá recurso alguno.
ARTÍCULO 127. La Comisión estará obligada a mantener el resguardo de las pruebas que
derivaron en recomendaciones y de conformidad a lo que establezca el Presidente de la
Comisión y los Comisionados, se le dará trato de información reservada en los términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
ARTÍCULO 128. Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad tendrán el
carácter de resoluciones individualizadas y se referirán única y exclusivamente al caso
concreto; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de
razón.
CAPÍTULO IV
DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS INFORMES
ARTÍCULO 129. La Comisión de Vigilancia notificará inmediatamente a los quejosos los
resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o
servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución
que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.
ARTÍCULO 130. El presidente de la Comisión de Vigilancia deberá publicar, en su totalidad
o en forma resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad de la
Comisión. En casos excepcionales podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarse
a los interesados de acuerdo con las circunstancias del propio caso.
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CAPÍTULO V
DENUNCIAS CIUDADANAS
ARTÍCULO 131. Toda persona física o moral, podrá denunciar ante la Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra y en su caso, ante la procuraduría, todo hecho, acto
u omisión que produzca o pueda producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a
los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la conservación del ambiente,
protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico.
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del
orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad federativa, la misma autoridad que
la recibió deberá turnarla a la autoridad competente.
Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia ante la Comisión
de Vigilancia de los Derechos de la Tierra o directamente ante la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal si consideran que los hechos u omisiones de que se trate
pueden ser constitutivos de algún delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 132. La autoridad ambiental y las autoridades delegacionales en el ámbito de
sus atribuciones, están facultadas para iniciar las acciones que procedan, ante las
autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que
constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.
ARTÍCULO 133. Si del resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad
ambiental, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren
incurrido autoridades federales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante
estas u otras, la ejecución de las acciones procedentes.
ARTÍCULO 134. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos:
I. El nombre o razón social, domicilio, y teléfono en su caso;
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente de
contaminación; y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
Una vez ratificada la denuncia y en su caso, desahogadas las pruebas, la procuraduría
podrá, en los términos de su Ley Orgánica, realizar la visita de inspección correspondiente
en los términos de esta Ley, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo
de la denuncia.
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Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de inspección referida en el
artículo anterior, la Procuraduría procederá a dictar la resolución que corresponda conforme
a derecho.
Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo precedente, la procuraduría dará
contestación, debidamente fundada y motivada, a la denuncia en un plazo de treinta días
hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar personalmente al denunciante y en
la cual se informará del resultado de la inspección, de las medidas que se hayan tomado y,
en su caso, de la imposición de la sanción respectiva.
ARTÍCULO 135. La autoridad estará obligada a informar al denunciante sobre el trámite que
recaiga a su denuncia.
TÍTULO SEXTO
DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE
LOS RECURSOS NATURALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 136. Para la protección, restauración, preservación y aprovechamiento
sustentable de los derechos de la tierra, su biodiversidad, los recursos naturales y el suelo
de conservación, así como el establecimiento, rehabilitación, protección y preservación de
las áreas naturales protegidas se considerarán, por lo menos, los siguientes criterios:
I. En los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, en su caso,
así como de aprovechamiento de la vida silvestre, se protegerán especialmente las especies
nativas y aquellas que se encuentren en riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable;
II. Para evitar el deterioro de la biodiversidad, no se permitirá el uso de especies que no
sean nativas del lugar;
III. En la restauración o rehabilitación de las áreas naturales protegidas, o en la protección
de barrancas, no podrán ser alteradas en forma definitiva los cauces naturales y
escurrimientos temporales o permanentes;
IV. Durante el desarrollo de obras o actividades de cualquier tipo, se evitará la pérdida o
erosión del suelo y el deterioro de la calidad del agua;
V. En los sitios a proteger, se procurará el rescate del conocimiento tradicional, con relación
al uso y manejo de los recursos naturales, y
VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y población
en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y vigilancia de las
áreas naturales protegidas.
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Los programas y actividades de forestación, reforestación, restauración o aprovechamiento
de la flora y fauna, procurarán la preservación y el desarrollo de las especies nativas del
Distrito Federal. El uso o aprovechamiento de los elementos naturales se sujetarán a los
criterios de sustentabilidad que permitan garantizar la subsistencia de las especies sin
ponerlas en riesgo de extinción y permitiendo su regeneración en la cantidad y calidad
necesarias para no alterar el equilibrio ecológico.
ARTÍCULO 137. Para la preservación, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración
de los recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de valor
ambiental y áreas verdes de su competencia;
II. La emisión de normas ambientales para el Distrito Federal;
III. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en su caso, la imposición de las
sanciones que correspondan de conformidad con esta ley;
IV. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de invasión
de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de su competencia
y, en general, de suelo de conservación;
V. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas apropiadas a
cada ecosistema; y
VI. La formulación e instrumentación del Programa de Retribución por la Conservación de
Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica.
Compete a las delegaciones conforme a lo previsto en esta ley y demás disposiciones
legales aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos de
invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la
Secretaría previa la celebración del convenio respectivo.
El reglamento determinará los lineamientos para la ejecución de las acciones administrativas
derivadas de la invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales
protegidas, así como en predios del dominio público y de particulares en suelo de
conservación.
ARTÍCULO 138. En caso de que el titular de la delegación no proceda conforme las
atribuciones que le brinda esta ley y como lo establece el artículo 86, para desalojar a
quienes invadan suelo de conservación con el fin de asentarse irregularmente, o no finque
acción penal en contra de quien destruya el mismo, será considerado coparticipe en esa
acción y se le impondrá lo establecido en el artículo 343 BIS del Código Penal del Distrito
Federal.
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CAPÍTULO II
ÁREAS VERDES
ARTÍCULO 139. Para los efectos de esta ley se consideran áreas verdes:
I. Parques y jardines;
II. Plazas jardineadas o arboladas;
III. Jardineras;
IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura con
cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de edificaciones;
V. Alamedas y arboledas;
VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales
naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios
ecoturísticos;
VII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; y
VIII. Las demás áreas análogas.
Corresponde a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, administración,
preservación, protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de las
áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la Secretaría el
ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas previstas en las
fracciones VI a la VIII siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales de las
delegaciones localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren competencia
de las delegaciones, así como cuando se trate de los recursos forestales, evitando su
erosión y deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda
persona en el Distrito Federal, de conformidad con los criterios, lineamientos y normatividad
que para tal efecto expida la propia Secretaría.
La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento
de áreas verdes de su competencia en los programas de desarrollo urbano.
Las delegaciones procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en
proporción equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y
jardineados o en suelo de conservación existentes en su demarcación territorial, e
incorporarlos a los programas delegacionales de desarrollo urbano.
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ARTÍCULO 140. El mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabilitación, fomento,
forestación, reforestación y conservación de las áreas verdes del Distrito Federal, deberá
realizarse con las técnicas y especias apropiadas.
ARTÍCULO 141. La Secretaría y las Delegaciones podrán celebrar convenios con los
vecinos de las áreas verdes de su competencia, para que participen en su mantenimiento,
mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como en la ejecución de acciones
de forestación, reforestación, recreativas y culturales, proporcionando mecanismos de apoyo
en especie, cuando sea necesario y promoverán su intervención en la vigilancia de tales
áreas.
ARTÍCULO 142. En los parques y jardines, plazas jardineadas o arboladas, zonas con
cualquier cubierta vegetal en la vía pública, alamedas y arboledas, jardineras y barrancas,
queda prohibido:
I. La construcción de edificaciones, y de cualesquier obra o actividad que tengan ese fin;
II. El cambio de uso de suelo;
III. La extracción de tierra y cubierta vegetal, así como el alambrado o cercado, siempre que
ello no sea realizado por las autoridades competentes o por persona autorizada por las
mismas, para el mantenimiento o mejoramiento del área respectiva; y
IV. El depósito de cascajo y de cualquier otro material proveniente de edificaciones que
afecte o pueda producir afectaciones a los recursos naturales de la zona.
ARTÍCULO 143. Las áreas verdes bajo las categorías de parques, jardines, alamedas y
arboledas o áreas análogas, establecidas en los programas de desarrollo urbano, deberán
conservar su extensión y en caso de modificarse para la realización de alguna obra pública
deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la extensión modificada, en
el lugar más cercano.
ARTÍCULO 144. La construcción de edificaciones en las áreas verdes previstas en las
fracciones VI a la IX del artículo 87 de la presente ley, podrá ser autorizada o realizada por
la autoridad competente, para su protección, fomento y educación ambiental, para lo cual, se
requerirá de la emisión de un dictamen técnico preliminar en el que se determinen las
acciones y medidas que habrán de considerarse y en su caso ordenarse en la autorización
correspondiente, a efecto de evitar que se generen afectaciones a los recursos naturales de
la zona durante el desarrollo de la construcción.
ARTÍCULO 145. La Secretaría establecerá el Inventario General de las Áreas Verdes del
Distrito Federal, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas áreas, así como
para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las delegaciones, según
su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas donde se requiera, el cual deberá
contener, por lo menos:
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I. La ubicación y superficie;
II. Los tipos de área verde;
III. Las especies de flora y fauna que la conforman;
IV. Las zonas en las cuales se considera establecer nuevas áreas verdes; y
V. Las demás que establezca el Reglamento.
Las delegaciones llevarán el inventario de áreas verdes de su competencia en su
demarcación territorial, en los términos establecidos en el párrafo anterior y lo harán del
conocimiento de la Secretaría para su integración en el inventario general al que se refiere el
presente artículo, proporcionando anualmente las actualizaciones correspondientes, en los
términos del reglamento. Dicho inventario formará parte del Sistema de Información
Ambiental del Distrito Federal.
ARTÍCULO 146. Las autoridades locales del Distrito Federal, instalarán en la medida de sus
posibilidades azoteas verdes en las edificaciones de que sean propietarios; para el caso de
inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto
Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán contar
con la autorización correspondiente.
Las azoteas verdes se sujetarán a la normatividad que para tal efecto estipule la Secretaría.
ARTÍCULO 147. Todos los trabajos de mantenimiento, mejoramiento, fomento, forestación,
reforestación y conservación a desarrollarse en las áreas verdes, deberán sujetarse a la
normatividad que establezca la Secretaría.
ARTÍCULO 148. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del arbolado
en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, se limitará
a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.
ARTÍCULO 149. En caso de dañar un área verde, el responsable deberá reparar los daños
causados, en los siguientes términos:
I. Restaurando el área afectada; o
II. Llevando a cabo las acciones de compensación que se requieran a efecto de que se
restituya un área equivalente a la afectada, en el sitio más próximo posible a ésta.
Las alternativas referidas deberán ser consideradas por las autoridades competentes en el
orden en que se enuncian.
La reparación de los daños causados a las áreas verdes podrá ordenarse por las
autoridades competentes, como medida correctiva o sanción.
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Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado sea irreparable en términos de las
fracciones I y II del presente artículo, el responsable deberá pagar una compensación
económica que deberá destinarse al fondo ambiental público, a efecto de aplicarse a
restauración o compensación de áreas afectadas.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas o sanciones adicionales
que sean procedentes por infracciones a lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO III
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL
ARTÍCULO 150. Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito
Federal, son:
I. Bosques Urbanos, y
II. Barrancas.
ARTÍCULO 151. Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan en
suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen
otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como
especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo,
recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de interés general, cuya
extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente en el Distrito
Federal.
ARTÍCULO 152. Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de
los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 145 de esta Ley, las siguientes:
I.- La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y
objetivos de su declaratoria;
II.- Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los
lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área;
III.- Los responsables de su manejo, y
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que
pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse.
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un
diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las
disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del
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Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales
aplicables.
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la
expedición de la declaratoria de un área de valor ambiental.
ARTÍCULO 153. En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de
valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el Capítulo
de la presente ley relativo a las áreas naturales protegidas.
ARTÍCULO 154. Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la
Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás
participantes que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos
establecidos en las fracciones I a V del artículo 145 de esta Ley, los siguientes:
I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y
económicas del área;
II.- La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la
realización de actividades en el área, y
III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración,
rehabilitación y preservación del área.
ARTÍCULO 155. Las prohibiciones que establece la presente ley en relación con las áreas
naturales protegidas, deberán observarse para las áreas de valor ambiental, además de la
prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, salvo en aquellos
casos que se determinen en el reglamento respectivo, observando las disposiciones de la
presente ley.
ARTÍCULO 156. Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán
un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en
coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones que se
pretendan desarrollar en estás, así como establecer los criterios que normen las decisiones
administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental.
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración
de las Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a los
gobernados, mismos que invariablemente estarán fundados y motivados.
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus
actividades ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por el
Jefe de Gobierno y que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su designación,
pudiendo ratificarse su permanencia por un período de dos años adicionales, y sólo podrán
retirarse del encargo por renuncia expresa o por remoción determinada por la mayoría de los
miembros del Consejo.
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El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo
que emita el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que le establezca el
Reglamento, además de las siguientes:
I. Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y
proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos
públicos y privados;
II. Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de los
bosques urbanos;
III. Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de
autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de
actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente;
IV. Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, antes
de la aprobación por la autoridad competente;
V. Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación,
mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos;
VI. Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la
conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y
VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno.
CAPÍTULO IV
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
ARTÍCULO 157. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el establecimiento de
las áreas naturales protegidas no reservadas a la Federación, que se requieran para la
preservación, cuidado, restauración, forestación, reforestación y mejoramiento ambiental. Su
establecimiento y preservación es de utilidad pública y se realizará en forma concertada y
corresponsable con la sociedad, así como con los propietarios y poseedores de los predios
ubicados en la zona objeto del decreto o declaratoria respectiva.
ARTÍCULO 158. Las categorías de áreas naturales protegidas de competencia del Distrito
Federal son:
I. Zonas de Conservación Ecológicas;
II. Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica;
III. Zonas Ecológicas y Culturales;
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IV. Refugios de vida silvestre;
V. Zonas de Protección Especial;
VI. Reservas Ecológicas Comunitarias; y
VII. Las demás establecidas por las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 159. Las zonas de conservación ecológica son aquéllas que contienen muestras
representativas de uno o más ecosistemas en buen estado de preservación y que están
destinadas a proteger los elementos naturales y procesos ecológicos que favorecen el
equilibrio y bienestar social.
ARTÍCULO 160. Las zonas de protección hidrológica y ecológica, son aquellas que se
establecen para la protección, preservación y restauración de sistemas hídricos naturales,
así como su fauna, flora, suelo y subsuelo asociados.
ARTÍCULO 161. Las zonas ecológicas y culturales son aquellas con importantes valores
ambientales y ecológicos, donde también se presentan elementos físicos, históricos o
arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia cultural.
ARTÍCULO 162. Los refugios de vida silvestre son aquellos que constituyen el hábitat
natural de especies de fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de protección
especial o presentan una distribución restringida.
ARTÍCULO 163. Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas por
pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad destinadas a la preservación,
protección y restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se modifique
el régimen de propiedad.
La Secretaría promoverá la expedición de la declaratoria correspondiente, mediante la cual
se establecerá el programa de manejo del área por parte del promovente, con la
participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en la
presente ley.
ARTÍCULO 164. La administración y manejo de las áreas naturales protegidas propiedad del
Gobierno del Distrito Federal corresponderá a la Secretaría. Ésta podrá suscribir convenios
administrativos con las delegaciones a fin de que éstas se hagan cargo de la administración
y manejo de las áreas naturales protegidas en su demarcación territorial. En el caso de las
áreas naturales protegidas de propiedad social, su administración corresponderá a sus
propietarios o poseedores o a la Secretaría, en el caso de suscribir convenios
administrativos para tal fin con los pueblos, comunidades y ejidos.
ARTÍCULO 165. Las Zonas de Protección Especial son aquellas que se localizan en suelo
de conservación y que tienen la característica de presentar escasa vegetación natural,
vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que por su extensión o
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características no pueden estar dentro de las otras categorías de áreas naturales protegidas,
aun cuando mantienen importantes valores ambientales.
ARTÍCULO 166. El Gobierno del Distrito Federal podrá administrar las áreas naturales
protegidas de índole federal, conforme a lo estipulado en la Ley General.
ARTÍCULO 167. Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas deberán
considerarse, al menos la presencia de ecosistemas naturales representativos, la
importancia biológica o ecológica del sitio, y la importancia de los servicios ambientales
generados.
ARTÍCULO 168. 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.
En las áreas naturales protegidas queda prohibido:
I. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos
asentamientos humanos regulares o su expansión territorial;
II. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo con la Ley,
su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las normas ambientales para el Distrito
Federal, el decreto de declaratoria del área, su programa de manejo o la evaluación de
impacto ambiental respectiva;
III. La realización de actividades riesgosas;
IV. Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como el depósito o
disposición de residuos de cualquier tipo y el uso de los equipos anticontaminantes sin
autorización correspondiente;
V. La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los estrictamente
científicos;
VI. La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona;
VII. La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies de fauna y
flora silvestres, y
VIII. Las demás actividades previstas en el decreto de creación y en las disposiciones
jurídicas aplicables.
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ARTÍCULO 169. 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. 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 170. 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 171. 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;
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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 172. Las limitaciones y modalidades establecidas en las áreas naturales
protegidas a los usos, reservas, provisiones, destinos y actividades son de utilidad pública y
serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las
mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, de posesión y cualquier otro derivado de la
tenencia de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y modalidades.
ARTÍCULO 173. Los decretos mediante los cuales se establezcan áreas naturales
protegidas, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se notificarán
personalmente a los propietarios o poseedores de los predios afectados cuando se
conocieren sus domicilios, en caso contrario se hará una segunda publicación en la misma
Gaceta, que surtirá efectos de notificación personal.
ARTÍCULO 174. La superficie materia del decreto, así como las limitaciones y modalidades
a las que se sujetará, se incorporarán de inmediato al ordenamiento ecológico, a los
programas de desarrollo urbano y a los instrumentos que se deriven de éstos, se inscribirán
en el Registro Público de la Propiedad, se relacionarán en las constancias y certificados que
el mismo expida y se inscribirán en el Registro de los Planes y Programas para el Desarrollo
Urbano del Distrito Federal.
ARTÍCULO 175. La Secretaría, establecerá el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas
y llevará el registro e inventario de acuerdo a su clasificación, en los que consignará los
datos de inscripción, así como un resumen de la información contenida en los decretos,
programas de manejo y demás instrumentos correspondientes, la cual deberá actualizarse
anualmente.
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ARTÍCULO 176. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o
cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas
de la competencia del Distrito Federal, deberán señalar las limitaciones y modalidades del
predio respectivo que consten en el decreto correspondiente, así como sus datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El incumplimiento de lo dispuesto en este
artículo producirá la nulidad absoluta del acto, convenio o contrato respectivo.
ARTÍCULO 177. Los notarios y los demás fedatarios públicos sólo podrán autorizar las
escrituras públicas, actos jurídicos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se
cumpla lo dispuesto en el artículo anterior.
No se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad los actos jurídicos, convenios o
contratos que no se ajusten al decreto y a las limitaciones y modalidades establecidas en él.
ARTÍCULO 178. Cualquier persona podrá solicitar por escrito a la Secretaría, el
establecimiento de un área natural protegida, para lo cual dicha dependencia dictaminará su
procedencia.
ARTÍCULO 179. La Secretaría integrará el Registro de Áreas Naturales Protegidas del
Distrito Federal, en el que se inscribirán los decretos mediante los cuales se declaren las
áreas naturales protegidas y los instrumentos que los modifiquen, el cual podrá ser
consultado por cualquier persona que así lo solicite y deberá ser integrado al sistema de
información ambiental del Distrito Federal.
CAPÍTULO V
ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
ARTÍCULO 180. Las Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica se establecen por
acuerdo del ejecutivo local con los ejidos y comunidades y se mantendrán como tal, con el
consentimiento de éstas, expresado en Asamblea, así como la suscripción de un Convenio
de Concertación de Acciones con el Gobierno del Distrito Federal.
ARTÍCULO 181. Una vez suscrito el convenio respectivo, el titular de la Administración
Pública local emitirá la declaratoria constitutiva del Área Comunitaria de Conservación
Ecológica, y ambos instrumentos serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
La declaratoria de un Área Comunitaria de Conservación Ecológica no modifica el régimen
de propiedad y no tendrá como propósito la expropiación.
ARTÍCULO 182. El Convenio de Concertación de Acciones deberá contener, cuando
menos:
I. La finalidad y objetivos de la declaratoria;
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II. La delimitación del área que se destinará a la preservación, protección y restauración de
la biodiversidad y los servicios ambientales, con la descripción de poligonales, ubicación,
superficie, medidas y linderos y, en su caso, zonificación;
III. Las obligaciones de las partes para asegurar la conservación y vigilancia de la Reserva; y
IV. Los lineamientos y plazo para que se elabore el programa de manejo del Área
Comunitaria de Conservación Ecológica.
ARTÍCULO 183. La administración y manejo de las Áreas Comunitarias de Conservación
Ecológica corresponde a los ejidos o comunidades que detentan su propiedad.
ARTÍCULO 184. 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;
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.
ARTÍCULO 185. El programa de manejo del Área Comunitaria de Conservación Ecológica
será elaborado por el ejido o comunidad que corresponda, quien podrá ser asistido en el
proceso por instituciones u organizaciones con experiencia en la conservación y manejo de
recursos naturales. Su contenido deberá tener el consenso y validación de los miembros del
pueblo, comunidad o ejido, expresada mediante asamblea.
El programa de manejo deberá ser aprobado conjuntamente por la Secretaría y por la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
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Las disposiciones del programa de manejo se integrarán en los programas de Ordenamiento
Ecológico del Distrito Federal.
ARTÍCULO 186. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la
realización de actividades establecidas en las Áreas Comunitarias de Conservación
Ecológica son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de
los terrenos y los bienes localizados en las mismas.
ARTÍCULO 187. Para apoyar económicamente a los núcleos agrarios que determinen el
establecimiento de Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, la Secretaría formulará y
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa de Retribución por la
Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica.
En dicho programa se establecerán los montos máximos y condiciones mínimas de las
retribuciones provenientes del Fondo Ambiental Público, para que los pueblos, comunidades
y ejidos realicen la administración, manejo, conservación y vigilancia de dichas áreas, e
incluirá el pago de estímulos por la conservación de los servicios ambientales.
CAPÍTULO VI
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA
ARTÍCULO 189. La Secretaría regulará la eliminación gradual del uso de agua potable en
los procesos en que se pueda utilizar aguas de reuso o tratadas.
ARTÍCULO 190. Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia del
Distrito Federal, así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de
población, se considerarán los criterios siguientes:
I. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal y a la sociedad, la protección de los
elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos naturales que
intervienen en su ciclo;
II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los
ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;
III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en
el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas así como
el mantenimiento de caudales básicos y fuentes naturales de las corrientes de agua, para
mantener la capacidad de recarga de los acuíferos;
IV. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es responsabilidad de la
autoridad y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten
dicho elemento;
V. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, dando
preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y la protección a la salud;
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VI. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente y sus
ecosistemas;
VII. El reuso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente de
utilizar y conservar el recurso; y
VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar la
recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta en actividades que no requieran
de agua potable, así como también para el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele
tratamiento de potabilización, de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes.
ARTÍCULO 191. Los criterios anteriores serán considerados en:
I. La formulación e integración de programas relacionados con el aprovechamiento del agua;
II. El otorgamiento y revocación de concesiones, permisos, licencias, las autorizaciones de
impacto ambiental y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de los
recursos naturales no reservados a la Federación, que afecten o puedan afectar el ciclo
hidrológico;
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas
de propiedad del Distrito Federal;
IV. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven
a los centros de población e industrias;
V. Los programas parciales y delegacionales de desarrollo urbano;
VI. El diseño y ubicación de proyectos urbanos; y
VII. La ejecución de proyectos de estructuras que permitan el almacenamiento, la utilización,
la infiltración y el consumo del agua de lluvia.
ARTÍCULO 192. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles
de desperdicio, la Secretaría deberá:
I. Proteger las zonas de recarga;
II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas
residuales y su reuso, así como la captación y aprovechamiento de las aguas pluviales;
III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para éstas;
IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura para el
aprovechamiento racional del agua; y
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V. Tomar en cuenta las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto ambiental de
las obras o proyectos que se sometan a su consideración.
ARTÍCULO 193. Son obligaciones de los habitantes del Distrito Federal:
I. Usar racionalmente el agua;
II. Reparar las fugas de agua dentro de sus predios;
III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública; y
IV. La observancia de la normatividad para el uso, reuso y reciclaje del agua y el
aprovechamiento del agua pluvial.
ARTÍCULO 194. La Secretaría realizará las acciones necesarias para evitar o, en su caso,
controlar procesos de degradación de las aguas.
ARTÍCULO 195. Queda estrictamente prohibido el relleno, secado o uso diferente al que
tienen, los cuerpos de agua superficiales del Distrito Federal.
CAPÍTULO VII
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO
ARTÍCULO 196. Para la conservación, restauración, protección y aprovechamiento
sustentable del suelo en el territorio del Distrito Federal, se considerarán los siguientes
criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su aptitud natural, preservando en todo momento
los derechos que le son reconocidos a la tierra y no debe alterar el equilibrio de los
ecosistemas;
II. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar
deterioro de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y
restablecimiento de su aptitud natural;
III. La necesidad de prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas,
químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación natural;
IV. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación, salinización o desertificación,
deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación
necesarias para su restauración;
V. La acumulación o depósito de residuos constituye una fuente de contaminación que altera
los procesos biológicos de los suelos; y
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VI. Deben evitarse las prácticas que causen alteraciones en el suelo y perjudiquen su
aprovechamiento, uso o explotación, o que provoquen riesgos o problemas de salud.
ARTÍCULO 197. Los criterios anteriores serán considerados en:
I. Los apoyos a las actividades agropecuarias que otorguen las dependencias de la
Administración Pública del Distrito Federal, de manera directa o indirecta, para que
promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la conservación del
equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;
II. La autorización de fraccionamientos habitacionales y asentamientos humanos en general;
III. La modificación y elaboración de los programas de desarrollo urbano;
IV. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los programas de desarrollo urbano,
así como en las acciones de restauración y conservación de los centros de población;
V. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación, protección y
restauración de los suelos, en las actividades agropecuarias, mineras, forestales e
hidráulicas;
VI. Las actividades de exploración, explotación, extracción y aprovechamiento de materiales
o sustancias, no reservadas a la federación, así como las excavaciones y todas aquellas
acciones que alteren los recursos y la vegetación forestal;
VII. La formulación del programa de ordenamiento ecológico; y
VIII. La evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que en su caso se
sometan a consideración de la Secretaría.
CAPÍTULO VIII
RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS
ARTÍCULO 198. En aquellas áreas de los suelos de conservación que presenten procesos
de degradación o desertificación, o grave deterioro ecológico, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, por causa de interés público y tomando en consideración a la sociedad,
podrá expedir declaratorias de zonas de restauración ecológica con la finalidad de
establecer las modalidades a los derechos de propiedad que procedan para regular usos del
suelo y limitar la realización de actividades que estén ocasionando dichos fenómenos.
ARTÍCULO 199. Están obligados a restaurar el suelo, subsuelo, acuífero y los demás
recursos naturales afectados, quienes por cualquier causa los contaminen o deterioren, de
acuerdo con la presente ley y las normas ambientales para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 200. En los suelos de conservación que presenten deterioros ecológicos, la
Secretaría formulará programas de restauración de los elementos naturales, con el propósito
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de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación, forestación y
reforestación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad
de los procesos naturales que en ellos se desarrollan.
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá de
promover la participación las instituciones federales a través de un convenio, de las
delegaciones, propietarios, poseedores, organizaciones sociales, instituciones públicas o
privadas y demás personas interesadas.
CAPÍTULO IX
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA
ARTÍCULO 201. Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable de la
flora y fauna, la Secretaría, previo los estudios correspondientes, podrá promover ante las
autoridades federales competentes:
I. El establecimiento de vedas o modificación de vedas;
II. La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de extinción, endémicas o
sujetas a protección especial;
III. La creación de áreas de refugio para protección de las especies de flora y fauna; y
IV. La modificación o revocación de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de
autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación,
repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres.
ARTÍCULO 202. Dentro del territorio del Distrito Federal, la Secretaría coadyuvará con las
autoridades federales para la prevención y erradicación del tráfico de especies de flora y
fauna silvestre, de conformidad con la legislación aplicable.
ARTÍCULO 203. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de
autorización previa de la Delegación respectiva.
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes
de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes
casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del
Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y
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IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura del
lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en
propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las fracciones
anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y 349ter del Código
Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del
derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la
estructura de los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa
viable.
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que
deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen
la poda, derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el reglamento de la presente ley y en las normas
ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda,
derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal.
ARTÍCULO 204. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se
deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la cubierta
vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los supuestos
que ello no sea posible se considerará la compensación económica.
Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las
medidas compensatorias procedentes, la Secretaría expedirá las normas ambientales en las
que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las
personas para la compensación física correspondiente.
Para los efectos de la presente ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que
provoque su muerte.
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ARTÍCULO 205. En la autorización se determinará el destino de los esquilmos o productos
del derribo o poda de los árboles en vía pública o bienes de dominio público.
ARTÍCULO 206. Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad,
correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas en
este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles, corresponden a las Delegaciones
Políticas en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de las atribuciones
conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas.
ARTÍCULO 207. La Secretaría establecerá en los programas respectivos las medidas
necesarias para evitar los incendios forestales.
CAPÍTULO X
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
ARTÍCULO 208. La Secretaría celebrará acuerdos y convenios para el establecimiento de
programas que permitan el ahorro de energía y su utilización eficiente, así como para el
desarrollo de diferentes fuentes de energía, incluidas las fuentes renovables, conforme a los
principios establecidos en la presente ley.
ARTICULO 209. Las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados, entidades,
órganos autónomos y órganos de gobierno del Distrito Federal, deberán en la medida de sus
posibilidades presupuestarias, instalar algún tipo de tecnología solar, a fin de reducir el uso
de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 210. Todas Las personas están obligadas a cumplir con los requisitos y límites
de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y
alcantarillado y cuerpos receptores del Distrito Federal establecidos por las normas
aplicables o las condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, así como a
utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones que determine dicha
dependencia. Quedan comprendidos la generación de residuos sólidos, de contaminantes
visuales y de la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y
olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
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CAPITULO II
DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 211. La Secretaría vigilará que se lleven a cabo las acciones correctivas de
sitios o zonas donde se declare la contaminación ambiental, de los recursos naturales o
biodiversidad. Estas acciones deberán garantizar dentro de los avances científicos y
tecnológicos que se trata de la metodología o técnica más adecuada para corregir el
problema de afectación negativa.
ARTÍCULO 212. Los estudios para la prevención y control de la contaminación ambiental y
la restauración de los recursos considerarán:
I. Diferentes alternativas de solución en caso de afectación al ambiente y a los recursos
naturales, incluyendo tanto los factores beneficio-costo como factores ambientales y
sociales, para garantizar la selección óptima de la tecnología aplicable; y
II. Alternativas del proyecto de restauración y sus diversos efectos tanto positivos como
negativos en el ambiente y recursos naturales.
ARTÍCULO 213. Queda prohibido emitir o descargar contaminantes a la atmósfera, el agua
y los suelos que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente
o afecten la salud.
En todas las descargas de contaminantes a la atmósfera, al agua y los suelos, deberán ser
observadas las previsiones de la Ley General, esta ley, sus disposiciones reglamentarias,
así como las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales del Distrito Federal que al
efecto se expidan.
ARTÍCULO 214. La Secretaría, en los términos que señalen el reglamento de esta ley,
integrará y mantendrá actualizado, un inventario de emisiones a la atmósfera, descargas de
aguas residuales, materiales y residuos, el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes y coordinará la administración de los registros que establece la ley y creará
un sistema consolidado de información basado en las autorizaciones, licencias o permisos
que en la materia se otorguen.
ARTÍCULO 215. La Secretaría en coordinación con las autoridades federales y locales,
establecerá un sistema de información relativo a los impactos en la salud provocados por la
exposición a la contaminación del aire, agua y suelo.
ARTÍCULO 216. La Secretaría podrá emitir lineamientos y criterios obligatorios para que la
actividad de la administración pública del Distrito Federal en materia de obra pública y de
adquisiciones de bienes muebles tome en consideración los aspectos de conservación
ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y agua y de mínima generación de todo
tipo de residuos sólidos y de aguas residuales.
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CAPÍTULO III
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 217. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a las fuentes fijas y
móviles de jurisdicción local.
ARTÍCULO 218. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
I. Las políticas y programas de las autoridades ambientales deberán estar dirigidas a
garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en el Distrito Federal; y
II. Las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o
móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y controladas, para asegurar una
calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y el mantenimiento del
equilibrio ecológico.
ARTÍCULO 219. Los criterios anteriores serán considerados en:
I. La expedición de normas ambientales del Distrito Federal para la prevención y control de
la contaminación de la atmósfera;
II. La ordenación, regulación y designación de áreas y zonas industriales, así como en la
determinación de los usos de suelo que establezcan los programas de desarrollo urbano
respectivos, particularmente en lo relativo a las condiciones topográficas, climatológicas y
meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes;
III. La clasificación de áreas o zonas atmosféricas, de acuerdo a su capacidad de asimilación
o dilución, y la carga de contaminantes que estos puedan recibir; y
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones, licencias, registros o permisos para emitir
contaminantes a la atmósfera.
ARTÍCULO 220. Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. Coordinarse con la Federación, entidades federativas y municipios de la zona conurbada
para la planeación y ejecución de acciones coordinadas en materia de gestión de la calidad
del aire;
II. Elaborar un programa local de gestión de calidad del aire, sujeto a revisión y ajuste
periódico;
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III. Requerir a los responsables de fuentes emisoras de su competencia, el cumplimiento de
los limites máximos permisibles de emisión de contaminantes, las Normas Oficiales
Mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal, de conformidad con esta ley, la
Ley General, en materias de competencia local, y sus reglamentos;
IV. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación
de la mejor tecnología disponible, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera;
V. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a
la atmósfera de su competencia;
VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en el Distrito Federal;
VII. Expedir normas ambientales del Distrito Federal para regular las emisiones provenientes
de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas de tránsito, y en
su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación;
VIII. Elaborar y emitir un Pronóstico de la Calidad del Aire, en forma diaria, en función de los
sistemas meteorológicos;
IX. Expedir normas ambientales del Distrito Federal para regular las emisiones provenientes
de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas de tránsito, y en
su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación;
X. Tomar las medidas necesarias para prevenir, regular y controlar las contingencias
ambientales por contaminación atmosférica;
XI. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación,
y en su caso, expedir la constancia de verificación de emisiones;
XII. Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales del Distrito Federal para
la protección de la atmósfera en las materias y supuestos de su competencia;
XIII. Requerir la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones a quienes
realicen actividades que las generen;
XIV. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en
circulación, y en su caso, expedir la constancia de verificación de emisiones;
XV. Proponer el monto de las tarifas que deberán cubrirse por los servicios de verificación de
automotores en circulación;
XVI. Llevar un registro de los centros de verificación de automotores en circulación, y
mantener un informe actualizado de los resultados obtenidos;
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XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de vehículos automotores, el documento
que acredite que dicha fuente no rebasa los límites máximos permisibles de emisión,
conforme a las Normas Oficiales mexicanas y normas ambientales para el Distrito Federal; y
XVIII. Fomentar la participación de la sociedad en el desarrollo de programas para impulsar
alternativas de transporte que reduzcan el uso de vehículos particulares.
ARTÍCULO 221. Para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, las
Delegaciones, tomarán las medidas necesarias en coordinación con la Secretaría.
SECCIÓN II
CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS
ARTÍCULO 222. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción local
que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se
requerirá la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal que expedirá la Secretaría a los
interesados que demuestren cumplir con los requisitos y límites determinados en las normas
correspondientes y cumplir además con las siguientes obligaciones:
I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que no
rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y
las normas ambientales locales correspondientes;
II. Integrar un inventario anual de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato
que determine la Secretaría;
III. Instalar plataformas y puertos de muestreo en chimeneas para realizar la medición de
emisiones en campo, de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes;
IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato
que determine la Secretaría y remitir a ésta la información que se determine en el
reglamento, a fin de demostrar que opera dentro de los límites permisibles;
V. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de combustión, de
proceso y de control;
VI. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el caso
de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos
pueden provocar contaminación; y
VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo o sistema de control.
La Secretaría, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta lley, determinará
los casos de fuentes fijas que por los niveles de emisión de contaminantes quedarán
exentos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo.
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ARTÍCULO 223. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica
producida por fuentes fijas, la Secretaría establecerá las medidas preventivas y correctivas
para reducir las emisiones contaminantes; y promoverá ante los responsables de operación
de las fuentes, la aplicación de nuevas tecnologías con el propósito de reducir sus emisiones
a la atmósfera.
Los responsables de las fuentes fijas podrán solicitar su exención al Programa de
Contingencias Ambientales Atmosféricas, a través del formato que determine la Secretaría y
que además demuestre cumplir con el marco normativo vigente y programas de
contingencias correspondientes, podrán solicitarla todas las fuentes fijas que operen y
apliquen tecnologías encaminadas a la reducción de sus emisiones a la atmósfera.
SECCIÓN III
CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES
ARTÍCULO 224. La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el
Distrito Federal, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para
prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 225. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación
matriculados en el Distrito Federal, deberán someter sus unidades a la verificación de
emisiones contaminantes, en los centros de verificación autorizados por la Secretaría dentro
del periodo que le corresponda en los términos del programa de verificación vehicular
obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, reparar los sistemas de emisión de
contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, en los
términos que determine el Programa de Verificación correspondiente.
ARTÍCULO 226. El propietario o poseedor del vehículo deberá pagar al centro de
verificación respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaría en los términos del programa de
verificación vehicular obligatoria para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 227. El propietario o poseedor de un vehículo que no haya realizado la
verificación dentro del periodo que le corresponda, de acuerdo al calendario establecido en
el programa de verificación vehicular obligatoria que al efecto se expida, podrá trasladarse
en un término de treinta días únicamente a un taller mecánico o a un Centro de Verificación,
previo pago de la multa correspondiente, independientemente de la multa que establezca el
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.
En caso que no se apruebe la verificación dentro del plazo señalado, o si durante el mismo
el vehículo circula hacia un lugar distinto al taller o al Centro de Verificación, se duplicará la
multa, una vez pagada, contará con un nuevo plazo de treinta días naturales a partir de su
imposición para agredir dicho cumplimiento. De no presentarse éste dentro del plazo citado
se duplicará la segunda multa señalada.
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ARTÍCULO 228. Si los vehículos en circulación rebasan los límites máximos permisibles de
emisiones contaminantes fijados por las normas correspondientes, serán retirados de la
misma por la autoridad competente, hasta que acredite su cumplimiento.
ARTÍCULO 229. El propietario o poseedor del vehículo que incumpla con las Normas
Oficiales Mexicanas o las normas ambientales del Distrito Federal de acuerdo con el artículo
anterior, tendrá un plazo de treinta días naturales para hacer las reparaciones necesarias y
presentarlo a una nueva verificación. El vehículo podrá circular en ese período sólo para ser
conducido al taller mecánico o ante el verificador ambiental.
ARTÍCULO 230. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Transporte y
Vialidad, y de Seguridad Pública podrán restringir y sujetar a horarios nocturnos el tránsito
vehicular y las maniobras respectivas en la vía pública de los vehículos de carga, a fin de
agilizar la circulación vehicular diurna y reducir, de esta forma, las emisiones contaminantes
generadas por las fuentes móviles. Para estos efectos, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal publicará el Acuerdo correspondiente en la Gaceta Oficial.
La Secretaría podrá otorgar permisos, autorizaciones y acreditaciones a fabricantes,
distribuidores, importadores y talleres, para el servicio de diagnóstico, reparación,
comercialización e instalación de dispositivos y equipos de reducción de emisiones
contaminantes y de sistemas de gas, conforme a las convocatorias que al efecto emita, en
las que se incluyan las condiciones y características a que deba sujetarse su actividad.
ARTÍCULO 231. Los vehículos que transporten en el Distrito Federal materiales o residuos
peligrosos, deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y las
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 232. Los vehículos matriculados en el Distrito Federal, así como de servicio
público de transporte de pasajeros o carga que requieran de sistemas, dispositivos y
equipos para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes, lo harán conforme a las
características o especificaciones que determine la Secretaría.
ARTÍCULO 233. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Transporte y Vialidad,
deberá publicar en la Gaceta Oficial las determinaciones referidas en el artículo anterior.
Los conductores y los propietarios de los vehículos serán solidariamente responsables del
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 234. Para prevenir y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, la
Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, programas de ordenamiento vial y
de agilización del tránsito vehicular.
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SECCIÓN IV
REGULACIÓN DE QUEMAS A CIELO ABIERTO
ARTÍCULO 235. Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o
líquido a cielo abierto salvo en los siguientes casos y previo aviso a la Secretaría:
I. Para acciones de adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de
incendios;
II. Cuando con esta medida se evite un riesgo mayor a la comunidad o los elementos
naturales, y medie recomendación de alguna autoridad de atención a emergencias; y
III. En caso de quemas agrícolas, cuando medie autorización de alguna autoridad forestal o
agropecuaria.
La Secretaría establecerá las condicionantes y medidas de seguridad que deberán de
observarse.
SECCIÓN V
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, OLORES,
VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS
ARTÍCULO 236. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica,
lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que rebasen las Normas
Oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal correspondientes. La
Secretaría, en coordinación con las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adoptará
las medidas necesarias para cumplir estas disposiciones, e impondrán las sanciones
necesarias en caso de incumplimiento.
Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, están obligados
a instalar mecanismos para recuperación y disminución de vapores, olores, ruido, energía y
gases o a retirar los elementos que generan contaminación visual.
Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, la
realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de emisiones de
ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la
contaminación visual.
CAPÍTULO IV
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
ARTÍCULO 237. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables a las
descargas de aguas residuales que se viertan a los cuerpos de aguas y a los sistemas de
drenaje y alcantarillado en e l Distrito Federal.
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ARTÍCULO 238. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán
los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del Distrito Federal;
II. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal y a la sociedad prevenir la contaminación de
los cuerpos de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
III. El aprovechamiento del agua conlleva la responsabilidad del tratamiento de las
descargas, en condiciones adecuadas para su reutilización;
IV. Las aguas residuales deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas,
vasos, y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad y los medios de comunicación, es
condición indispensable para evitar la contaminación del agua.
ARTÍCULO 239. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua
deberán considerarse en:
I. La expedición de normas ambientales del Distrito Federal para el uso tratamiento y
disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud y el ambiente;
II. El otorgamiento de concesiones, permisos, licencias de construcción y de uso de suelo, y
en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de agua y las descargas
de agua residual;
III. El diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua
residual; y
IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamientos en casos de
contaminación de las fuentes de abastecimiento.
ARTÍCULO 240. Las atribuciones de la Secretaría en materia de manejo y disposición de
aguas residuales son las siguientes:
I. Prevenir y controlar la contaminación por aguas residuales;
II. Integrar y mantener actualizado el inventario de descargas de aguas residuales
domésticas e industriales;
III. Vigilar que las descargas cumplan con la normatividad vigente en cantidad y calidad, esto
en coordinación con las autoridades vinculadas;
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IV. Determinar y promover el uso de plantas de tratamiento, fuentes de energía, sistemas y
equipos para prevenir y reducir al mínimo las emisiones contaminantes en el Distrito Federal,
así como fomentar el cambio a tecnologías compatibles con el ambiente;
V. Verificar el cumplimiento de las normas aplicables, así como establecer condiciones
particulares de descarga de aguas residuales; y
VI. Establecer y aplicar las medidas necesarias para prevenir y reducir al mínimo las
emisiones de descargas contaminantes, así como las que le corresponden para prevenir y
controlar la contaminación del agua superficial y cuerpos receptores.
ARTÍCULO 241. Queda prohibido descargar aguas residuales en cualquier cuerpo o
corriente de agua.
ARTÍCULO 242. Las fuentes que descarguen aguas residuales distintas a las domésticas,
deberán tramitar la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 243. Se exceptúa de la obligación de presentar los estudios de aguas residuales
a través de la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal a las descargas provenientes
de los siguientes usos:
I. Domésticos, siempre y cuando no se relacionen con otras actividades industriales, de
servicios, de espectáculos o comerciales, dentro del predio del establecimiento;
II. Servicios análogos a los de tipo doméstico, que determine la norma correspondiente,
siempre y cuando se demuestre cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas y normas ambientales para el Distrito Federal; y
III. Aquellos que determinen las normas ambientales para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 244. Cuando alguna descarga al sistema de drenaje, a pesar del cumplimiento
de los límites establecidos en las Normas Oficiales, cause efectos negativos en las plantas
de tratamiento de aguas residuales del Distrito Federal o en la calidad que éstas deben
cumplir antes de su vertido a cuerpos receptores, la Secretaría podrá fijar condiciones
particulares de descarga en las que fije límites más estrictos.
ARTÍCULO 245. La Secretaría establecerá y operará un sistema de monitoreo de las aguas
residuales en el Distrito Federal.
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CAPÍTULO V
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
ARTÍCULO 246. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán
los siguientes criterios:
I. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal y a la sociedad prevenir la contaminación del
suelo;
II. Deben ser controlados los residuos que constituyan la principal fuente de contaminación
de los suelos;
III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos, incorporando técnicas,
ecotecnias y procedimientos para su reuso y reciclaje;
IV. La regulación ambiental por parte de la Secretaría instrumentará los sistemas de
agricultura orgánica, que protejan los suelos, mantos friáticos y la producción agropecuaria,
mediante el uso de abonos orgánicos;
V. En el Suelo de Conservación del Distrito Federal, queda prohibido el uso de
agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y
pesticidas que contaminen el suelo y que afecten la flora, fauna y la salud;
VI. Promover y fomentar la instrumentación de sistemas de agricultura, que no degraden ni
contaminen; y
VII. En los suelos contaminados, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para
recuperar o restablecer sus condiciones.
ARTÍCULO 247. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo
deberán considerarse en:
I. La expedición de normas para el funcionamiento de los sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, acopio, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos, a fin de evitar riesgos y daños a la salud y al ambiente;
II. La ordenación y regulación del desarrollo urbano, turístico, industrial y agropecuario;
III. La generación, manejo, tratamiento y disposición final de residuos, así como en las
autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen;
IV. La autorización y operación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte,
acopio, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos; y
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V. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, comercialización,
utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas,
fertilizantes y sustancias tóxicas.
ARTÍCULO 248. Las autoridades del Distrito Federal que tengan a su cargo la promoción y
el fomento de las actividades agropecuarias vigilarán que en la aplicación y empleo de
plaguicidas, fertilizantes o sustancias tóxicas, no se provoque degradación, pérdida o
contaminación del suelo y así evitar daños a los seres humanos y al ambiente.
ARTÍCULO 249. Con el propósito de promover el desarrollo sustentable y prevenir y
controlar la contaminación del suelo y de los mantos acuíferos, la Secretaría, con la
participación de la sociedad, fomentará y desarrollará programas y actividades para la
minimización, separación, reuso y reciclaje de residuos sólidos, industriales no peligrosos y
peligrosos.
ARTÍCULO 250. Quienes realicen obras o proyectos que contaminen o degraden los suelos
o desarrollen actividades relacionadas con la exploración, explotación, extracción y
aprovechamiento de materia les o sustancias no reservadas a la Federación, están
obligados a:
I. Instrumentar prácticas y aplicar tecnologías o ecotecnias que eviten los impactos
ambientales negativos;
II. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales del Distrito Federa l
que al efecto se expidan; y
III. Restaurar las áreas utilizadas una vez concluidos los trabajos respectivos.
ARTÍCULO 251. Quienes realicen obras o actividades en las que se generen residuos de
construcción deben presentar un informe a la Secretaría sobre el destino que le darán a
dicho material. El cumplimiento de esta obligación debe ser considerado por las autoridades
competentes en la expedición de las autorizaciones para el inicio de la obra respectiva.
CAPÍTULO VI
DEL MANEJO DE RESIDUOS
SECCIÓN I
RESIDUOS NO PELIGROSOS
ARTÍCULO 252. Durante las diferentes etapas del manejo de residuos sólidos, se prohíbe:
I. El depósito o confinamiento en sitios no autorizados;
II. El fomento o creación de basureros clandestinos;
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III. El depósito o confinamiento de residuos sólidos en suelo de conservación ecológica o
áreas naturales protegidas;
IV. La quema de dichos residuos sin los mecanismos de prevención de generación de
contaminantes adecuados, ni de su autorización;
V. La dilución o mezcla de residuos sólidos o peligrosos en cualquier líquido y su vertimiento
al sistema de alcantarillado o sobre los suelos con o sin cubierta vegetal;
VI. La mezcla de residuos peligrosos con residuos sólidos;
VII. El transporte inadecuado de residuos sólidos; y
VIII. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con contenidos
líquidos que excedan los máximos permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas o las
normas ambientales para el Distrito Federal.
La mezcla de residuos no peligrosos con peligrosos, se considerará como un residuo
peligroso.
ARTÍCULO 253. Es responsabilidad de la Secretaría elaborar programas para reducir la
generación de residuos.
La generación, la separación, el acopio, el almacenamiento, transporte y disposición final de
los residuos sólidos, estarán sujetas al reglamento de ésta ley y a la normatividad
correspondiente.
ARTÍCULO 254. En materia de residuos sólidos, corresponde a la Secretaría:
I. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materia de generación y manejo;
II. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento, las Normas Oficiales
Mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal en materia de generación y
manejo, y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y
III. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por la
generación, manejo, tratamiento y disposición final.
ARTÍCULO 255. Para la obtención de la autorización como generador de residuos sólidos,
los interesados deberán presentar la solicitud de Licencia Ambiental Única para el Distrito
Federal ante la Secretaría.
ARTÍCULO 256. Cuando la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos
produzca contaminación del suelo, independientemente de las sanciones penales o
administrativas que procedan, los responsables estarán obligados a:
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I. Llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del
suelo; y
II. En caso de que la recuperación y restablecimiento no sean factibles, a indemnizar los
daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable.
La responsabilidad a que se refiere este precepto es de carácter objetivo y para su
actualización no requiere que medie culpa o negligencia del demandado.
Son responsables solidarios por los daños que se produzcan tanto el generador como las
empresas que presten los servicios de manejo, transporte y disposición final de los residuos
sólidos e industriales no peligrosos.
ARTÍCULO 257. Los residuos no peligrosos que sean usados, tratados o reciclados, en un
proceso distinto al que los generó, dentro del mismo predio, serán sujetos a un control
interno por parte del generador, de acuerdo con lo que establezca la normatividad
correspondiente.
SECCIÓN II
REGLAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS
ARTÍCULO 258. Para la protección al ambiente, con motivo de la operación de sistemas
destinados al manejo de materiales y residuos peligrosos, el reglamento de esta ley y las
normas ambientales del Distrito Federal podrán establecer medidas o restricciones
complementarias a las que emita la Federación, en los siguientes aspectos:
I. Generación, manejo y disposición final de residuos de baja peligrosidad;
II. Características de las edificaciones que alberguen dichas instalaciones;
III. Tránsito dentro de las zonas urbanas, rurales y centros de población;
IV. Aquellas necesarias para evitar o prevenir contingencias ambientales; y
V. Detección de residuos peligrosos en el ejercicio de atribuciones correspondientes a la
Secretaría.
La vigilancia y aplicación de dichas medidas o restricciones corresponderá a la Secretaría,
en el ámbito de competencia determinado por la Ley General, y de conformidad con lo
previsto en la presente ley.
En caso de que se detecten irregularidades o violaciones en el manejo de los residuos
peligrosos competencia de la Federación, la Secretaría levantará el acta respectiva,
ordenará las medidas de seguridad y restauración inmediatamente enviará el expediente a
la instancia correspondiente, independientemente de atender la situación de contingencia.
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SECCIÓN III
ACTIVIDADES RIESGOSAS
ARTÍCULO 259. El reglamento de esta ley y las normas ambientales para el Distrito Federal,
establecerán la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas, en virtud
de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico
infecciosas, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos
industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y
la ubicación del establecimiento, así como los casos en los que por las sustancias que
maneje el establecimiento, deba tramitar su Licencia Ambiental Única para el Distrito
Federal.
Para el establecimiento de esta clasificación, se deberá considerar la opinión de las
autoridades competentes.
ARTÍCULO 260. Quienes realicen actividades riesgosas, que por sus características no
estén sujetas a la obtención de la autorización previa en materia de impacto ambiental
deberán presentar para la autorización de la Secretaría, a través de escrito con firma
autógrafa o por medios electrónicos autorizados un estudio de riesgo y un programa de
prevención de accidentes.
Una vez autorizado el estudio de riesgo, el interesado deberá presentar en la misma forma
el programa de prevención de accidentes ante la Secretaría, quien deberá resolver sobre su
autorización en los plazos que establezca el Reglamento correspondiente a la materia.
ARTÍCULO 261. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley en materia de evaluación de
impacto ambiental y riesgo, las personas que realicen actividades riesgosas no reservadas a
la federación, deberán observar las medidas preventivas, de control y correctivas
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas o las determinadas por autoridades
competentes conforme a la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y las demás
disposiciones aplicables, para prevenir y controlar accidentes que puedan afectar la
integridad de las personas o del ambiente.
ARTÍCULO 262. La Administración Pública del Distrito Federal publicará en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal las medidas señaladas en el artículo precedente y las difundirá a través
de los medios conducentes.
ARTÍCULO 263. Para evitar o reducir los riesgos ambientales con motivo de la realización
de actividades riesgosas, corresponde a la Secretaría:
I. Evaluar y, en su caso aprobar, los estudios de riesgo ambiental;
II. Establecer condiciones de operación y requerir la instalación de equipos o sistemas de
seguridad;
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III. Promover ante los responsables de la realización de las actividades riesgosas, la
aplicación de la mejor tecnología disponible para evitar y minimizar los riesgos ambientales;
y
IV. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales.
ARTÍCULO 264. Las Delegaciones propondrán que en la determinación de los usos del
suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias,
comercios o servicios que de conformidad con esta ley o con la Ley General sean
considerados riesgosas o altamente riesgosas, por la gravedad de los efectos que puedan
generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomando en consideración:
I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las
zonas;
II. Su ubicación y proximidad a centros de población, previniendo las tendencias de
expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o
servicio de que se trate sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.
ARTÍCULO 265. La Secretaría o las Delegaciones propondrán al Jefe de Gobierno el
establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con el objeto de prevenir y controlar
el riesgo ambiental que puedan ocasionar las industrias, comercios y servicios que realicen
actividades riesgosas en el territorio del Distrito Federal.
CAPÍTULO VII
DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 266. La Secretaría emitirá Programas de Contingencia Ambiental en los que se
establecerán las condiciones ante las cuales es procedente la determinación de estado de
contingencia, así como las medidas aplicables para hacerles frente.
ARTÍCULO 267. Las autoridades competentes declararán contingencia ambiental cuando se
presente una concentración de contaminantes o un riesgo ambiental, derivado de
actividades humanas o fenómenos naturales, que puedan afectar la salud de la población o
al ambiente de acuerdo con las normas ambientales y elementos técnicos aplicables.
ARTÍCULO 268. La declaratoria y las medidas que se aplicarán deberán darse a conocer a
través de los medios de comunicación masiva y de los instrumentos que se establezcan
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para tal efecto. Dichas medidas entrarán en vigor y se instrumentarán en los términos que se
precisen en el reglamento de esta ley y en los respectivos Programas de Contingencia
Ambiental.
ARTÍCULO 269. Los Programas de Contingencia Ambiental establecerán las condiciones
bajo las cuales permanecerán vigentes las medidas y los términos en que podrán
prorrogarse, así como las condiciones y supuestos de exención.
ARTÍCULO 270. En situación de contingencia ambiental, los responsables de fuentes de
contaminación estarán obligados a cumplir con las medidas de prevención y control
establecidas en los programas de contingencia correspondientes.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES
CAPÍTULO I
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ARTÍCULO 271. La Secretaría elaborará y publicará el padrón de prestadores de servicios
de impacto ambiental, para cuyo efecto podrá consultar a los colegios de profesionistas, a
las instituciones de investigación y de educación superior.
ARTÍCULO 272. Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de la
calidad, contenido y veracidad de la información, así como del nivel profesional de los
informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en cualquiera de sus
modalidades, estudios de riesgo, estudios de daño ambiental, evaluaciones ambientales
estratégicas, declaratorias de cumplimiento ambiental, informes de cumplimiento de
condicionantes y/o de disposiciones ambientales que elaboren, y deberán recomendar a los
promoventes sobre la adecuada realización de las medidas de mitigación y compensación
derivadas de los estudios y la autorización.
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, se aplicarán las
sanciones dispuestas en la presente ley y en los demás otros ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 273. La Secretaría instrumentará programas de acreditación y/o certificación de
prestadores de servicios ambientales en coordinación con los colegios, asociaciones de
profesionales, instituciones de investigación y de educación superior.
ARTÍCULO 274. En ningún caso podrá prestar servicios ambientales directamente o a
través de terceros, el servidor público que intervenga en cualquier forma en la aplicación de
la presente ley ni las personas con las que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o personas morales de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. La infracción
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a esta disposición será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
ARTICULO 275. El reglamento correspondiente a la materia establecerá los procedimientos
de convocatoria, selección, admisión, permanencia, lineamientos de actuación y sanciones
de los Prestadores de Servicios Ambientales.
ARTÍCULO 276. La falta de calidad técnica, ética, dolo, mala fe o la falsedad en la
información presentada por un Prestador de Servicios Ambientales responsable de la
elaboración de cualquier modalidad de los estudios de impacto ambiental, será sancionada
conforme a lo previsto en la presente ley y en su reglamento correspondiente a la materia.
CAPÍTULO II
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN
ARTÍCULO 277. La Secretaría, atendiendo a las necesidades de los servicios de verificación
de fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa convocatoria pública, autorizaciones
a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes. Para tal efecto, la Secretaría
publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial, en las cuales se determinarán los
elementos materiales y humanos y demás condiciones que deberán reunir los centros de
verificación para obtener la autorización, las normas y procedimientos de verificación que se
deberán observar, así como el número y ubicación de las instalaciones de los verificadores
ambientales.
ARTÍCULO 278. Quienes realicen verificaciones de vehículos automotores y entreguen los
documentos que acrediten su aprobación sin contar con la autorización correspondiente,
serán sancionados en los términos de esta ley y las demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Será revocada la autorización a los centros de verificación vehicular que presten el servicio
de verificación a un vehículo, realizando pruebas trampeadas con la finalidad de modificar
los resultados para lograr la aprobación de emisiones de algún vehículo, como son:
I. Alterar el equipo o la toma de la muestra;
II. Verificar un vehículo para aprobar otro;
III. Capturar la información de identidad de un vehículo que no corresponda al que realmente
efectuó la prueba; y
IV. Usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado.
ARTÍCULO 279. Los centros de verificación vehicular deberán obtener y mantener vigentes
las siguientes pólizas de:
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I. Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en
esta ley, su Reglamento, el Programa de Verificación Vehicular, la autorización y circulares
correspondientes, expedida por compañía autorizada por el equivalente a once mil
quinientos días de salario mínimo general vigente;
II. Fianza que garantice el buen uso, posesión, manejo extravío, destrucción, perdida por
cualquier motivo o deterioro de la constancia de verificación que se utilice en el Programa de
Verificación Vehicular vigente; así como la devolución oportuna del remanente de la
documentación oficial, al término de cada uno de los periodos de verificación o en el caso de
que el centro de verificación vehicular deje de prestar el servicio y cuidado de los
documentos referidos, considerando que el valor unitario deberá ser de 3 días de salario
mínimo general vigente, por un monto total y cantidad que se considere conveniente. La
vigencia de esta fianza deberá renovarse durante el tiempo en que permanezca en vigor la
autorización; y
III. Seguro que ampare la constancia de verificación que se utilice en el Programa de
Verificación Vehicular vigente, contra los riesgos de incendio, inundación, robo con violencia
y/o asalto y terremoto, considerando que el valor unitario deberá ser de 3 días de salario
mínimo general vigente, por un monto total y cantidad que se considere conveniente. La
vigencia de este seguro deberá renovarse durante el tiempo en que permanezca en vigor la
autorización.
ARTÍCULO 280. La autorización a que se refiere este capítulo tendrá la vigencia que se
indique en la convocatoria, la que solamente podrá darse por terminada cuando:
I. La Secretaría modifique las condiciones conforme a las que deberá prestarse el servicio;
II. Concluya el término de la autorización; y
III. Proceda la revocación de la autorización en los términos de la presente ley.
Para efectos de la fracción primera la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial y en un diario
de circulación nacional, las nuevas condiciones que se deberán cumplir para que las
autorizaciones sean revalidadas, con sesenta días naturales de anticipación, como mínimo,
a la fecha prevista para que dichas condiciones entren en vigor.
Cuando los incumplimientos que se detecten en los centros de verificación sean atribuibles a
los proveedores de maquinaria y servicios, éstos serán responsables en términos de lo
dispuesto por ésta ley.
ARTÍCULO 281. Los centros de verificación están obligados a:
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y
condiciones establecidos en esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, normas ambientales
para el Distrito Federal, el programa de verificación, la convocatoria, autorización y circulares
correspondientes;
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II. Que el personal del centro de verificación esté debidamente capacitado y acreditado por
la Secretaría;
III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados en las condiciones requeridas por la
Secretaría, observando los requisitos que fije la misma para la debida prestación del servicio
de verificación vehicular;
IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones contaminantes sus
establecimientos respectivos, sin efectuar en las mismas, reparaciones mecánicas, venta de
refacciones automotrices o cualquier otra actividad industrial, o realizar actividades
comerciales o de servicios sin autorización de la Secretaría;
V. Abstenerse de recibir documentación reportada como robada, falsificada o notoriamente
alterada como soporte de las verificaciones vehiculares;
VI. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y remitir a la
Secretaría los datos obtenidos en los términos fijados por ésta;
VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de verificación
vehicular o los equipos e instalaciones no funcionen debidamente, en cuyo caso se
abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto los mismos funcionen correctamente;
VIII. Conservar en depósito y manejar debidamente los documentos que reciban de la
Secretaría para acreditar la aprobación de la verificación vehicular, hasta que éstos sean
entregados al interesado y, en su caso, adheridos a la fuente emisora de contaminantes;
IX. Dar aviso inmediato a la Secretaría y presentar las denuncias correspondientes, en caso
de robo o uso indebido de los documentos utilizados para acreditar la aprobación de la
verificación vehicular;
X. Enviar a la Secretaría en los términos establecidos por ésta, la documentación e
información requerida para la supervisión y control de la verificación;
XI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un representante legal y recibir las
verificaciones administrativas que ordene la Secretaría en cualquier momento;
XII. Que sus establecimientos cuenten con los elementos distintivos determinados por la
Secretaría;
XIII. Cobrar las tarifas autorizadas por la Secretaría por la prestación del servicio de
verificación vehicular;
XIV. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la autorización para
prestar el servicio de verificación vehicular; y
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XV. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que se le instale para proporcionar el
servicio de verificación vehicular, sea la versión autorizada por la Secretaría, de lo contrario
abstenerse de proporcionar el servicio.
Cuando los centros de verificación vehicular incumplan con alguna de las normas
establecidas en la presente ley, la Secretaría podrá iniciar el procedimiento administrativo
con base en la documentación e información que proporcionen o con la que disponga la
Secretaría.
ARTÍCULO 282. Por cada verificación vehicular que realicen los prestadores de servicios
autorizados, expedirán a los interesados una constancia con los resultados, la cual
contendrá la siguiente información:
I. Fecha de la verificación vehicular y número de folio de la constancia;
II. Identificación del prestador de servicios autorizado y de quien efectuó la verificación
vehicular;
III. Indicación de las Normas Oficiales o técnicas ecológicas locales aplicadas en la
verificación vehicular;
IV. Determinación del resultado de la verificación vehicular;
V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de circulación, de serie, de motor y de
registro del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio del propietario; y
VI. Las demás que señalen las Normas Oficiales, el programa de verificación, la
convocatoria, la autorización y circulares respectivas.
ARTÍCULO 283. El original de la constancia de verificación se entregará al propietario o
poseedor de la fuente emisora de contaminantes, adhiriendo inmediatamente, en caso de
ser aprobatoria, el documento respectivo en un lugar visible de la propia fuente.
ARTÍCULO 284. Los proveedores de equipos y servicios para la operación de los centros de
verificación vehicular deberán contar con la autorización de la Secretaría.
ARTÍCULO 285. Los proveedores de equipos, programas cómputo y servicios para la
operación de centros de verificación de emisiones generadas por fuentes móviles están
obligados a:
I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan con las normatividad
correspondiente, proporcionando los manuales de operación;
II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación, suministro y mantenimiento esté
debidamente capacitado y acreditado ante la Secretaría;
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III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los equipos instalados
cerciorándose de que están calibrados y en óptimas condiciones, y observar que éstos
cumplan con los requisitos que fije la Secretaría;
IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y reparación
de equipos y remitir un informe mensual a la Secretaría;
V. Dar aviso a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de suministro y
mantenimiento de equipos y programas de cómputo;
VI. Presentar y mantener en vigor una fianza de tres mil días de salario mínimo, para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la confidencialidad de los sistemas de
seguridad, durante la vigencia de la autorización, misma que se hará efectiva en los casos
que la prestación del servicio contravenga las disposiciones aplicables;
VII. Prestar sus servicios de conformidad con los contratos autorizados por la Secretaría; y
VIII. Dar una póliza de fianza a los centros de verificación, para garantizar el cumplimiento
por sus servicios que incluya mano de obra y refacciones.
CAPÍTULO III
DE LOS LABORATORIOS AMBIENTALES
ARTÍCULO 286. La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos para autorizar
laboratorios ambientales de análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo,
materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones y reconocimientos que de conformidad
con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, hayan obtenido dichos laboratorios.
TÍTULO NOVENO
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LA TIERRA
CAPÍTULO ÚNICO
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 287. Para ser electo Presidente de la Comisión, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Tener cumplidos treinta años de edad, el día de su elección;
III. Contar con experiencia en materia de derecho ambiental, o actividades afines
reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;
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IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de elección popular o haber sido dirigente
nacional o estatal de partido político alguno, por lo menos un año antes a la fecha de la
expedición de la Convocatoria para la elección;
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario en el
Gobierno del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal o Jefe del
Gobierno del Distrito Federal en el año anterior la fecha de la expedición de la Convocatoria
para la elección;
VI. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por delito grave que amerite
pena corporal; en caso de haber sido sentenciado por los delitos de robo, fraude,
falsificación y abuso de confianza, será inelegible para ocupar el cargo; y
VII. Tener título de licenciatura con una antigüedad mínima de tres años al día de la
expedición de la Convocatoria, preferentemente en las ramas de derecho, ambiente o
ecología.
ARTÍCULO 288. Compete a la Asamblea el nombramiento del Presidente de la Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra del Distrito Federal;
ARTÍCULO 289. El procedimiento para el nombramiento del Presidente de la Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra del Distrito Federal, se regirá conforme a lo siguiente:
I. Faltando sesenta días para la conclusión del período para el que fue nombrado el
Presidente de la Comisión o en caso de falta absoluta de éste, la Comisión de Medio
Ambiente de la Asamblea convocará a los organismos no gubernamentales que considere
convenientes por distinguirse en la promoción y defensa de los derechos de la tierra, a las
asociaciones, fundaciones, colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos de
la tierra y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que estime
convenientes, a proponer a un candidato para hacerse cargo de la Presidencia de la
Comisión, propuestas que deberán hacerse a más tardar siete días después de haberse
publicado la convocatoria. Cumplido dicho plazo, las propuestas recibidas se mandarán
publicar en al menos dos de los diarios de mayor circulación nacional, a fin de que los
interesados puedan aportar mayores elementos de juicio;
II. Después de siete días de publicadas las propuestas se cerrarán la recepción de opiniones
y la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea sesionará las veces que resulte necesario,
citando al o a los ciudadanos propuestos que sus integrantes consideren necesario, para el
efecto de que éste o éstos respondan a los cuestionamientos que les hagan los miembros
de la comisión así como los Diputados invitados;
III. En un lapso no mayor a siete días, posteriores a la fecha de cierre del período de
entrevistas de los candidatos propuestos, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea
deberá emitir su dictamen, el cual será sometido al Pleno de la propia Asamblea para el
efecto de su aprobación, en su caso; y
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IV. El Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la Comisión
Medio Ambiente de la Asamblea.
ARTÍCULO 290. El nombramiento del Presidente de la Comisión de Vigilancia de los
Derechos de la Tierra del Distrito Federal, requerirá del voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Asamblea.
ARTÍCULO 291. En caso de que el dictamen no fuese aprobado, se regresará a la Comisión
de Medio Ambiente de la Asamblea, para que en el término de tres días elabore un nuevo
dictamen, considerando a otro de los propuestos a partir de la convocatoria y cuya
aprobación se hará conforme a lo previsto por los artículos anteriores.
ARTÍCULO 292. El Presidente de la Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra del
Distrito Federal rendirá protesta, en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Presidente de la Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra del Distrito
Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así
no lo hiciere, que el pueblo me lo demande".
ARTÍCULO 293. El presidente de la Comisión durará en el encargo cinco años y podrá ser
reelegido por una sola vez.
ARTÍCULO 294. El procedimiento para la designación de los Comisionados de la Defensa
de los Derechos de la Tierra del Distrito Federal se regirá conforme a lo siguiente:
I. Faltando sesenta días para la conclusión del período para el que fue nombrado el
Comisionado, el Presidente de la Comisión de ésta notificará tal circunstancia a la
Asamblea;
II. La Asamblea Legislativa, por conducto de su Comisión de Medio Ambiente, convocará de
inmediato a los organismos, entidades e instituciones que estime convenientes que se
hayan distinguido en la promoción y defensa de la promoción y defensa del ambiente para
que propongan candidatos;
III. Para las propuestas recibidas se mandarán publicar en por lo menos dos de los diarios
de mayor circulación nacional, a fin de que los interesados puedan aportar mayores
elementos de juicio respecto de las propuestas;
IV. Transcurridos tres días de publicadas las propuestas se cerrará la recepción de
opiniones y la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea sesionará las veces que resulte
necesario, citando al o a los ciudadanos propuestos que sus integrantes consideren
necesario, para el efecto de que respondan al cuestionamiento que les hagan los miembros
de la misma así como los diputados invitados;
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V. En un término de tres días, después de cerrado el período de entrevistas de los
candidatos propuestos, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa emitirá
su dictamen, el cual será sometido al Pleno de la Asamblea para el efecto de su aprobación
o no, dichos nombramientos requerirán del voto de la mayoría de los miembros presentes en
la sesión de Pleno respectiva; y
VI. En caso de que por cualquier motivo algún Comisionado no concluya el período para el
cual fue nombrado, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra
en el Distrito Federal notificará inmediatamente tal circunstancia a la Asamblea Legislativa,
la cual procederá conforme a lo dispuesto en las fracciones II, III, IV y V del presente
artículo, sin perjuicio de las sustituciones que deban efectuarse ordinariamente.
ARTÍCULO 295. Las funciones de presidente y comisionado de la Comisión son
incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la
Federación, los estados, municipios, el Distrito Federal o en organismos privados, o con el
ejercicio de su profesión, exceptuando las actividades académicas.
ARTÍCULO 296. El presidente de la Comisión podrá ser removido de sus funciones y, en su
caso, sujeto a responsabilidad sólo por las causas y mediante los procedimientos
establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En este supuesto, el presidente será sustituido interinamente por el designado mediante
mayoría relativa de los votos emitidos por los siete Comisionados, en tanto la Asamblea no
designe nuevo Presidente de la Comisión.
ARTÍCULO 297. El presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión;
II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas
de la Comisión y proponerlos al Pleno de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar
a los funcionarios y al personal administrativo y de apoyo bajo su autoridad;
III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las
funciones de la Comisión;
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior;
V. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y
convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos de la
tierra, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor
cumplimiento de sus fines;
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VI. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos
de la tierra en el país; y
VII. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.
TÍTULO DÉCIMO
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 298. Las disposiciones contenidas en el presente título, se aplicarán en los
procedimientos que lleven a cabo las autoridades ambientales competentes para comprobar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, y en los reglamentos,
decretos, normas ambientales, acuerdos, y demás disposiciones jurídicas que de la misma
se deriven. Asimismo, dichas disposiciones serán observadas en la imposición de medidas
de seguridad, correctivas, de urgente aplicación y sanciones.
Los procedimientos en materia de inspección y vigilancia ambiental estarán sujetos a los
principios de prevención de daños ambientales, oportunidad en la detección de ilícitos y
justa reparación de los daños ocasionados al ambiente y sus elementos.
Serán de aplicación supletoria al presente Título, en el orden que se indica, las disposiciones
de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Código de Procedimientos Civiles, del
Distrito Federal.
Cuando en el procedimiento correspondiente obren pruebas obtenidas por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal con equipos y sistemas tecnológicos, se apreciarán y
valorarán en términos de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal.
CAPÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 299. La Secretaría organizará y coordinará el servicio de inspección y vigilancia
ambiental del Distrito Federal, con el propósito de establecer los criterios y lineamientos que
se habrán observar por las distintas unidades administrativas del gobierno del Distrito
Federal que realicen acciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
señaladas en el artículo 298 de esta ley, así como para fortalecer la capacitación y
profesionalización de los servidores públicos que participen en dichas tareas.
El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará integrado orgánicamente con los
servidores públicos de la Secretaría que intervengan en los procedimientos de inspección
ambiental; de los inspectores ambientales; de vigilantes ecoguardas en funciones de
vigilancia ambiental; y del cuerpo de policías ambientales.
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La Secretaría de Seguridad Pública establecerá el cuerpo de policías ambientales como una
unidad de apoyo técnico operativo diario para la ejecución de acciones de prevención de
delitos e infracciones administrativas en materia ambiental que se realicen en suelo urbano y
de conservación en auxilio de la Secretaría.
La Secretaría establecerá y aplicará los sistemas de capacitación y profesionalización de los
policías ambientales.
ARTÍCULO 300. Con independencia de las medidas de seguridad, correctivas y de urgente
aplicación, las sanciones y medidas de apremio que en materia administrativa correspondan,
los policías ambientales pondrán a disposición de la autoridad competente a quienes
realicen actos u omisiones probablemente constitutivos de delito o infracción administrativa
en materia ambiental, que sucedan en suelo urbano y suelo de conservación así como en
áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas.
ARTÍCULO 301. Para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus
reglamentos, las autoridades ambientales competentes deberán realizar según corresponda,
visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal debidamente autorizado por
la Secretaría. Asimismo, dichas autoridades podrán iniciar procedimientos de inspección en
los casos a que se refieren los artículos 281, y 299.
Al realizar las visitas domiciliarias o los actos de inspección, dicho personal deberá contar
con el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la actuación correspondiente,
así como con la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad
competente.
ARTÍCULO 302. Las autoridades ambientales competentes podrán requerir a los obligados
o a otras autoridades, información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas a que se refiere el artículo 298.
Cuando de la información recabada por las autoridades ambientales competentes se
desprenda la presunción fundada de violación o incumplimiento de la normatividad ambiental
que corresponda, dichas autoridades podrán instaurar el respectivo procedimiento
administrativo de inspección, debiendo emplazar al mismo al probable infractor, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de este ordenamiento.
ARTÍCULO 303. Para llevar a cabo las visitas domiciliarias la autoridad ambiental
competente expedirá una orden escrita, fundada y motivada en la que se señalará la
persona a visitar; el domicilio donde se practicará la inspección, el objeto de la diligencia y
su alcance.
ARTÍCULO 304. Los actos de inspección a que se refiere el artículo 301 de esta ley, tendrán
por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas señaladas en el artículo
298, cuando se trate del transporte por cualquier medio de bienes o recursos naturales, o del
aprovechamiento, extracción, posesión y afectación de los bienes o recursos naturales
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regulados por estas disposiciones jurídicas, siempre que no sea posible identificar a la
persona responsable de los hechos a verificar y el lugar exacto donde se realizan los
mismos.
Para llevar a cabo los actos de inspección en los supuestos antes señalados, la autoridad
ambiental competente expedirá una orden escrita, fundada y motivada, en la que se indique
que está dirigida al propietario, poseedor u ocupante del medio de transporte, bien o recurso
natural de que se trate, o al responsable del aprovechamiento, extracción, posesión o
afectación de los bienes o recursos naturales respectivos. Asimismo, se señalará el lugar o
zona donde se practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse los puntos
físicos de referencia, las coordenadas geográficas o cualquier otro dato que permita la
ubicación concreta del lugar o la zona donde se practicará el acto de inspección; así como el
objeto de la diligencia y su alcance.
ARTÍCULO 305. Las visitas domiciliarias o los actos de inspección podrán entenderse con
cualquier persona que se encuentre en el lugar o bien a inspeccionar, sin que ello afecte la
validez de la diligencia. El personal autorizado deberá exhibirle a la persona con quien se
entienda la diligencia, la credencia vigente con fotografía, expedida por la Secretaría que lo
acredite para realizar la visita o acto correspondiente. Además, le deberá exhibir y entregar
la orden respectiva con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos
testigos.
En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a designar los
testigos de asistencia o los que designe no acepten fungir como testigos, el personal
autorizado para practicar la verificación podrá designarlos haciendo constar esta situación
en el acta administrativa que al efecto se levante sin que esta circunstancia invalide los
efectos de la actuación.
Cuando en el domicilio, lugar o zona donde se practique la diligencia de inspección, no
existan personas que puedan fungir como testigos de asistencia, se podrá llevar a cabo la
visita correspondiente siempre que la persona con la que se entienda la misma manifieste su
consentimiento para ello, situación que se hará constar en el acta que se levante al efecto, lo
cual no afectará la validez de la actuación.
ARTÍCULO 306. La persona con quien se entienda una visita domiciliaria o acto de
inspección, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares
donde se deba practicar la diligencia, en los términos previstos en la orden escrita
correspondiente, así como a proporcionar al personal que ejecute la visita, toda clase de
información que conduzca a cumplir con el objeto de la orden respectiva, con excepción de
lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, debiendo la autoridad mantenerlos en absoluta reserva si
así lo solicita el interesado, salvo que la información sea pública en los términos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o de cualquier otro ordenamiento
jurídico aplicable.
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ARTÍCULO 307. Para efectuar una visita domiciliaria o un acto de inspección, así como
cualquier otra actuación que determine con motivo de los procedimientos de inspección y
vigilancia ambiental, la autoridad competente podrá asistirse de elementos de la policía
ambiental.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones o medios de apremio que procedan para las
personas que obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia de que se trate.
ARTÍCULO 308. Las visitas domiciliarias y actos de inspección que practiquen las
autoridades ambientales serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarias las que se
inicien en días y horas hábiles, y extraordinarias las que se inicien en días y horas inhábiles.
Para la práctica de visitas domiciliarias o actos de inspección extraordinarias, la autoridad
ambiental ordenadora deberá habilitar los días y/o las horas inhábiles en que se practicará la
diligencia, señalando las razones que se tiene para ello.
Las visitas domiciliarias o actos de inspección podrán iniciarse en días y horas hábiles, y
concluir en días y horas inhábiles; y viceversa, lo cual no afectará la validez de la diligencia.
ARTÍCULO 309. De toda visita o acto de inspección se levantará acta, en la que se harán
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado
durante la diligencia, así como la información referida en el artículo 103 de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Concluida la visita domiciliaria o acto de inspección, se dará oportunidad a la persona con la
que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule sus observaciones con
relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las
pruebas que considere convenientes; además, se le hará saber al interesado que puede
ejercer ese derecho dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha en que concluya la diligencia.
A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la
actuación, por los testigos y el personal que practicó la diligencia, quien entregará copia del
acta al interesado.
Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o
se negare la persona con la que se entendió la actuación a aceptar copia de la misma,
dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez.
ARTÍCULO 310. Una vez iniciada una visita domiciliaria o acto de inspección, será
procedente la suspensión de la diligencia, cuando:
I. Se suscite algún accidente que imposibilite materialmente su continuación;
II. Las circunstancias de tiempo impidan su continuación; o
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III. Lo acuerden las personas que intervengan en la actuación, en razón de la complejidad o
amplitud de los hechos a verificar.
En aquellos casos en los que se suspenda una visita domiciliaria o acto de inspección, se
hará constar tal situación en el acta correspondiente, sin que en el momento se tenga por
concluida la actuación; además se señalará la fecha y hora en que se continuará con la
diligencia, que deberá ser al día siguiente, salvo casos excepcionales debidamente
justificados, en los cuales se podrá reanudar en un plazo máximo de cinco días hábiles. El
acta respectiva deberá ser firmada por todas las personas que intervengan en la diligencia.
Cuando la persona con la que se entienda la diligencia o los testigos de asistencia no se
presentaren en la fecha y hora fijada en el acta para la continuación de la diligencia, el
personal de la autoridad ambiental que practique la verificación podrá reanudar la misma
con la persona que se encuentre en el lugar y con otros testigos de asistencia, que serán
nombrados en la forma que se señala en el artículo 203 de la presente ley; situación que se
hará constar en el acta respectiva y ello no afectará la validez de la diligencia.
ARTÍCULO 311. Cuando de las actas levantadas en las visitas domiciliarias o actos de
inspección se desprendan actos, hechos u omisiones que constituyan presuntas violaciones
o incumplimiento de las disposiciones referidas en el artículo 298 de esta ley, o en los
supuestos a que se refieren los artículos 281 y 302, la autoridad ambiental ordenadora
emplazará al probable responsable, mediante acuerdo fundado y motivado, para que dentro
del plazo de diez días hábiles manifiesto lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte
las pruebas que considere procedentes en relación con las probables infracciones, daños o
afectaciones que se le imputen.
Asimismo, la autoridad ambiental podrá ordenar al presunto infractor, en el acuerdo de
emplazamiento respectivo, la ejecución de medidas correctivas o de urgente aplicación
necesarias para subsanar las irregularidades, daños o afectaciones detectadas en la visita
domiciliaria o acto de inspección, en cuyo caso se señalará el plazo y demás especificidades
que deberán ser observadas por los responsables.
El emplazamiento al procedimiento administrativo deberá hacerse dentro del término de
quince días, contados a partir del día en que se hubiere cerrado la visita domiciliaria o acto
de inspección.
ARTÍCULO 312. Las personas a las que se les hubiesen ordenado las medidas correctivas o
de urgente aplicación, deberán informar a la autoridad ambiental ordenadora, dentro de un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que concluya el
plazo que se les hubiere señalado para su cumplimiento, sobre las acciones realizadas al
efecto, anexando en su caso las pruebas que sustenten su informe.
La autoridad ambiental ordenadora podrá otorgar una sola prórroga para el cumplimiento de
las medidas correctivas o de urgente aplicación, en los siguientes supuestos:
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I. Cuando existan elementos de prueba en el expediente respectivo que acrediten la
imposibilidad material para cumplir con las mismas en el plazo señalado originalmente; o
II. Se acredite la existencia de causas ajenas a la voluntad de las personas obligadas, que
hubieran impedido o imposibilitado su cumplimiento.
ARTÍCULO 313. Transcurrido el plazo para que la persona o personas interesadas
manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que consideren para su
defensa, sin que éstas hubiesen hecho uso de su derecho, o cuando se hubiere hecho uso
de tal derecho y ya no existan diligencias pendientes de desahogo, la autoridad ambiental
correspondiente, emitirá la resolución administrativa dentro de los veinte días hábiles
siguientes.
La resolución administrativa referida en el párrafo que antecede deberá estar debidamente
fundada y motivada, y se notificará a la persona o personas interesadas personalmente o
por correo certificado con acuse de recibo.
En dicha resolución administrativa se tendrán por cumplidas, o en su caso se ratificarán o
adicionarán, las medidas correctivas o de urgente aplicación que correspondan.
ARTÍCULO 314. Si durante la tramitación de un procedimiento de inspección se allegaran al
expediente respectivo, elementos de prueba que acrediten la existencia de hechos diversos
a los que dieron origen a tal actuación, que puedan constituir presuntas infracciones o
violaciones a la normatividad referida en el artículo 298 de este ordenamiento, la autoridad
ambiental que tramita el expediente podrá iniciar un nuevo procedimiento e integrar otro
expediente por tales hechos, con un desglose de copias certificadas de las constancias que
para ello se requieran.
ARTÍCULO 315. Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, las
autoridades administrativas y los presuntos infractores podrán convenir la realización de las
acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las
irregularidades detectadas por las propias autoridades ambientales, siempre que ello no
afecte el cumplimiento de disposiciones jurídicas.
En todo caso las autoridades ambientales competentes deberán cuidar que se garantice
debidamente la ejecución de los convenios por parte de quienes asuman obligaciones de
restauración o compensación.
ARTÍCULO 316. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste
deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado
cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento o resolución
respectiva.
ARTÍCULO 317. De conformidad con lo que establezca el reglamento de este ordenamiento,
las autoridades ambientales podrán aplicar mecanismos alternativos para la solución de
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conflictos derivados de infracciones a las disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo
201 del mismo. Dentro de dichos mecanismos, se podrán considerar la mediación, el
arbitraje y la conciliación.
En ningún caso los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden implicar eximir
de responsabilidad a los responsables de violaciones o incumplimientos de la normatividad
ambiental y tendrán por objeto resarcir daños al ambiente y a los recursos naturales.
El reglamento conciliará la aplicación de los mecanismos anotados y los procedimientos de
verificación que instauren las autoridades ambientales.
ARTÍCULO 318. Corresponde a la Secretaría y a las delegaciones realizar la vigilancia de
las actividades en vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de conservación para
prevenir y sancionar la comisión de infracciones a la presente Ley. Los vigilantes
ecoguardas asignados a esta función deberán estar debidamente acreditados por la
Secretaría en los términos del reglamento de esta Ley y en sus actuaciones observarán, en
lo aplicable, las disposiciones relativas a las visitas domiciliarias y actos de inspección
señaladas en este Título.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 319. De existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
grave a los ecosistemas o a los recursos naturales, casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para la salud, para los ecosistemas o sus componentes, operación
indebida de programas de cómputo y equipos, o se realicen obras o actividades sin contar
con la autorización de impacto ambiental o riesgo debiendo sujetarse ala obtención previa
de ésta, la autoridad ambiental competente, en forma fundada y motivada, podrá ordenar
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
I. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, sustancias o
residuos contaminantes, generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo;
II. El aseguramiento precautorio de materiales, sustancias o residuos contaminantes; así
como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas y cualquier bien
directamente relacionado con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de
seguridad;
III. El Aislamiento o retiro temporal, en forma parcial o total, de los bienes, equipos o
actividades que generen el riesgo inminente a que se refiere el primer párrafo de este
artículo;
IV. La clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes, de obras y
actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar a
los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;
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V. La suspensión temporal de obras o actividades;
VI. La suspensión temporal de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones; y
VII. La realización de las demás acciones que sean necesarias para evitar que continúe
suscitándose el riesgo inminente o los demás supuestos a que se refiere el primer párrafo
del presente artículo.
Las medidas de seguridad previstas en las fracciones II y IV de este artículo, también serán
procedentes cuando se ejecuten obras y actividades sin el permiso, licencia, autorización o
concesión correspondientes.
La autoridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar cualquiera de las
acciones anteriores.
En todo caso, la autoridad deberá hacer constar en el documento en el que ordene las
medidas de seguridad, las razones por las cuales considera que se actualiza el supuesto de
procedencia de las mismas.
ARTÍCULO 320. Las personas responsables de los hechos que dan lugar a la imposición de
las medidas de seguridad deberán acatar las mismas, sin perjuicio de que las autoridades
ambientales realicen las acciones que se requieran para la debida observancia y ejecución
de las referidas medidas de seguridad, supuesto en el cual, las personas responsables de
los hechos que dieron lugar a la determinación de tales medidas, deberán cubrir los gastos
que hubiesen sufragado las autoridades ambientales, por lo que, dichos gastos tendrán el
carácter de un crédito fiscal.
ARTÍCULO 321. Cuando la autoridad ordene alguna de las medidas de seguridad previstas
en el artículo 319 de esta ley, indicará al interesado, cuando procedan, las acciones que
debe llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron la imposición de
dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas
éstas, se dejen sin efectos o se ordene el retiro de las medidas de seguridad impuestas.
CAPÍTULO IV
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 322. Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas
ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, serán
sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes
sanciones:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal;
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III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, de las obras y
actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar a
la imposición de la sanción;
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
V. Reparación del daño ambiental;
VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como de
vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o
autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que da lugar
a la imposición de la sanción;
VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da lugar a la
imposición de la sanción;
VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, certificaciones,
registros, concesiones y/o autorizaciones;
IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la
autoridad ambiental emita, y
X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la Secretaría
contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y protección de áreas
ambientalmente impactadas.
En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el reglamento
correspondiente a la materia.
ARTÍCULO 323. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomarán
en cuenta:
I. Los daños o afectaciones que se hubiesen propiciado o se puedan generar a los recursos
naturales, con motivo de los hechos constitutivos de las infracciones de que se trate;
II. Las condiciones económicas de la persona infractora para determinar que no sea ruinosa
o desproporcionada una multa;
III. La reincidencia, si la hubiere;
IV. El cumplimiento o incumplimiento de medidas correctivas o de seguridad;
V. El monto de la inversión de la obra, proyecto, programa o actividad; así como el importe
destinado a la aplicación de medidas de seguridad, prevención, mitigación y/o
compensación que no se hubieran cumplido;
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VI. Las ganancias o beneficios obtenidos con la operación de una obra proyecto, programa o
actividad de manera clandestina y de aquellas que operan sin contar con la autorización,
permiso, licencia o registro correspondiente;
VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con que se conduzca el interesado o prestador
de servicios ambientales o el error al que haya inducido o pretenda inducir a la autoridad
para obtener un beneficio o ganancia indebida; y
VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las condicionantes, obligaciones, lineamientos y/o
disposiciones establecidos en las licencias, autorizaciones, permisos, registros y demás
ordenamientos ambientales vigentes, por parte del responsable de una obra, proyecto,
programa o actividad en cada una de sus etapas.
ARTÍCULO 324. Cuando se trate de segunda o posterior inspección para constatar el
cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se
desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la
autoridad competente podrá imponer, además de la sanción o sanciones que procedan
conforme al presente capítulo, una multa adicional que no exceda de los límites máximos
señalados.
Para el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto
inicialmente impuesto, así como la clausura definitiva.
Se considere reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que
impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir
de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre
que esta no hubiese sido desvirtuada.
ARTÍCULO 325. En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente
aplicación, o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a la
imposición de una sanción y siempre que lo haga del conocimiento de la autoridad
competente, ésta considerará tal situación como atenuante al momento de dictar la
resolución respectiva.
ARTÍCULO 326. La autoridad ambiental competente, a solicitud del infractor, podrá otorgar a
éste la opción de conmutar hasta la mitad del monto de la multa por la realización de
inversiones equivalentes a dicha reducción, en adquisición o instalación de equipos para
evitar la contaminación ambiental o en la protección, preservación o restauración del
ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del
infractor y la autoridad justifique plenamente su decisión.
El plazo para la interposición de la solicitud de conmutación será de quince días, contados a
partir de la notificación de la resolución administrativa correspondiente. La solicitud deberá
indicar las acciones propuestas y el plazo para ejecutarlas.
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La autoridad podrá negar la conmutación cuando ésta no represente un beneficio para el
ambiente, proporcional al de la multa conmutada.
ARTÍCULO 327. Cuando se aplique como sanción la clausura temporal o definitiva, el
personal comisionado para ejecutarla, procederá a levantar un acta circunstanciada de la
diligencia correspondiente.
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad ambiental
deberá indicar al infractor las medidas correctivas y las acciones que en su caso debe llevar
a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos
para su realización a efecto de que sea susceptible el levantamiento de dicha clausura.
ARTÍCULO 328. En el caso de que se imponga como sanción la demolición de obras e
instalaciones, sin necesidad de recurrir a ningún otro proceso o procedimiento, las
autoridades ambientales correspondientes deberán indicar a los infractores los plazos y
condiciones para llevar a cabo las acciones respectivas. Si una vez transcurrido dicho plazo
o cumplidas las condiciones no se realiza la demolición respectiva, las propias autoridades
ambientales podrán realizarlas a costa del infractor, sin que proceda la indemnización ni
compensación alguna. Los gastos derivados de las labores de demolición o retiro de
materiales llevados a cabo por las autoridades ambientales, constituirán créditos fiscales a
favor de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a cargo de los propios infractores.
ARTÍCULO 329. Cuando las autoridades ambientales, en los términos de esta ley tengan
conocimiento de constancias que se presuman apócrifas, harán la denuncia correspondiente
por los ilícitos que resulten. Los documentos apócrifos serán considerados nulos de pleno
derecho. Las autoridades competentes implementarán los mecanismos de información para
consulta del público respecto de certificaciones, permisos, licencias y autorizaciones que
emitan, en los términos de las disposiciones jurídicas vigentes al respecto.
En el caso de aquellas constancias, certificados, certificaciones, permisos, licencias,
autorizaciones o documentos oficiales que hayan sido emitidos con error, dolo o mala fe, la
Administración Pública del Distrito Federal, por conducto de la dependencia competente,
revocará el acto de que se trate, independientemente de las responsabilidades
administrativas o penales que resulten.
ARTÍCULO 330. Los funcionarios públicos que contravengan las disposiciones de esta ley,
su reglamento y las demás disposiciones aplicables incurren en responsabilidad y serán
sancionados en los términos de la ley correspondiente.
CAPÍTULO V
RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTÍCULO 331. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo
de la aplicación de esta ley, sus reglamentos, normas ambientales del Distrito Federal y
disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que se pruebe el interés
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jurídico, mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas en la Ley
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
CAPÍTULO VI
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PARTICULAR POR EL DAÑO AMBIENTAL Y LA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA TIERRA
ARTÍCULO 332. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales de
competencia del Distrito Federal será responsable y estará obligada a reparar los daños
causados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil aplicable al Distrito Federal
y esta ley.
La acción por daños al ambiente se ejercerá sin perjuicio del ejercicio de la acción
indemnizatoria ordinaria promovida por el directamente afectado.
La acción para demandar la responsabilidad por daños al ambiente prescribirá cinco años
después de que hayan cesado los efectos del daño en cuestión.
Cualquier persona física o moral de las comunidades afectadas tendrá derecho a ejercer la
acción de responsabilidad por daño al ambiente, siempre que demuestre en el
procedimiento la existencia del daño y el vínculo entre éste y la conducta imputable al
demandado. En consecuencia, los tribunales del Distrito Federal le reconocerán interés
jurídico en los procedimientos de que se trate, sin necesidad de probar que el daño le afecta
directamente en sus personas o en sus bienes.
ARTÍCULO 333. La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado en
que se encontraban antes de producido el daño y sólo si ello no fuere posible, en el pago de
una indemnización.
Cuando en un juicio en el que se ejerza la acción de responsabilidad por daño al ambiente el
juez determine que ha lugar al pago de una indemnización, el monto de la misma pasará a
integrarse a los recursos del fondo ambiental a que se refiere esta ley.
ARTÍCULO 334. En materia de daños al ambiente serán competentes todos los jueces del
Distrito Federal atendiendo a las disposiciones relativas a la distribución de competencias,
por territorio y por cuantía que establecen las disposiciones correspondientes.
Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción por daños al ambiente se
seguirán las reglas establecidas para el procedimiento ordinario civil, establecido en el
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
ARTÍCULO 335. Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley y sus disposiciones
reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la
autoridad ambiental, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el
valor de medio de convicción, en caso de que se presente en juicio.
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Artículo 336. Los promoventes de las obras o actividades que se hayan iniciado o realizado
sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental correspondiente, deberán
presentar ante la Secretaría el Estudio de Daño Ambiental, con la finalidad de que se
dictamine.
El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en la Secretaría en original y copia, junto
con el pago de derechos correspondiente al dictamen de daño ambiental contemplado en el
Código Fiscal del Distrito Federal.
El Estudio de Daño Ambiental deberá contener al menos lo siguiente:
I. Datos generales de la persona física o moral en la que recaiga la responsabilidad del daño
ambiental;
II. Ubicación del predio donde se ocasionó el daño ambiental;
III. Descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño ambiental;
IV. La identificación de los factores ambientales dañados;
V. Estimación de los contaminantes generados;
VI. El daño ambiental ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para su
determinación;
VII. Vinculación con la normatividad ambiental local y/o federal aplicable en sus respectivos
ámbitos de competencia;
VIII. Medidas de prevención, minimización, mitigación y seguridad implementadas durante
las etapas realizadas, con sus correspondientes documentos probatorios;
IX. Servicios ambientales que se afectaron o perdieron por la ocurrencia del daño ambiental;
X. Propuestas de restauración de los factores ambientales dañados;
XI. Los costos que serán necesarios para lograr la restauración de los factores ambientales
dañados;
XII. Etapa o etapas de la obra o actividad que falta por concluir, con la finalidad de
determinar si se sujetan a la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su
caso, y
XIII. El estudio de daño ambiental deberá presentarse en la secretaría de conformidad con
los formatos y guías que al efecto se publiquen.
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CAPÍTULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 337. Los servidores públicos serán responsables penal y administrativamente
por los actos y omisiones en que incurran, de manera indebida, durante y con motivo de la
tramitación de quejas ante la Comisión, de acuerdo a lo que establecen las disposiciones
constitucionales y legales aplicables.
ARTÍCULO 338. Cuando persistan actitudes u omisiones que deriven en la evasión o el
entorpecimiento por parte de las autoridades o servidores públicos que tengan la obligación
de colaborar en las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión, no obstante los
requerimientos y exhortos formulados, la Comisión rendirá un informe de especial
pronunciamiento.
La Comisión podrá proceder a la presentación de la denuncia ante los órganos competentes
de las faltas y presuntos delitos que hubiesen cometido las autoridades de que se trate, con
independencia de las conductas referidas en el primer párrafo del presente artículo.
ARTÍCULO 339. La Comisión podrá solicitar a las autoridades administrativas, la aplicación
de sanciones que procedan por las presuntas infracciones en que incurran las autoridades o
servidores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice la propia
Comisión. El órgano competente informará a la Comisión acerca de las sanciones
interpuestas.
ARTÍCULO 340. Además de las denuncias de delitos y responsabilidades de tipo
administrativo en que incurran las autoridades y los servidores públicos en el curso de la
investigación que lleve a cabo la Comisión, esta tendrá la facultad de solicitar se ordene al
superior jerárquico del centro de trabajo de aquellos lleve a cabo las medidas preventivas.
ARTÍCULO 341. La Asamblea a través de la Comisión de Medio Ambiente, podrá citar a
comparecer a cualquier funcionario de la Administración Pública del Distrito Federal, para
que informe de las razones de su actuación cuando no acepte total o parcialmente una
recomendación, si es omisa en informar si la acepta o no o no cumpla total o parcialmente
en los plazos y términos establecidos por la presente ley.
CAPÍTULO VIII
DE LOS DELITOS AMBIENTALES
ARTÍCULO 342. En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones,
la autoridad ambiental tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir
delitos conforme a lo previsto en la legislación penal aplicable, formulará ante el Ministerio
Público la denuncia correspondiente.
Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los
delitos en contra del ambiente previstos en el Código Penal vigente.
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ARTÍCULO 343. La autoridad ambiental proporcionará, en las materias de su competencia,
los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Publico o las autoridades
judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por delitos en contra del ambiente.
Igualmente la autoridad ambiental proporcionará los dictámenes técnicos o periciales que le
soliciten, con motivo de los juicios contencioso administrativos que se ventilen.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación
en la Gaceta Oficial.
SEGUNDO.- A la entrada en vigor de la presente Ley se abroga la Ley Ambiental del Distrito
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2000.
TERCERO.- La reglamentación de esta Ley deberá ser expedida dentro de los ciento
ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento.
CUARTO.- En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la presente
ley seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan.
QUINTO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las
materias de esta Ley iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.
SEXTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá designar a los
Comisionados de la Comisión de Vigilancia de los Derechos de la Tierra, dentro de los 180
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
SÉPTIMO.- El Reglamento para el Gobierno Interior de la Comisión de Vigilancia de los
Derechos de la Tierra será expedido por el Pleno de la Comisión a los ciento ochenta días
posteriores a la su toma de protesta ante la Asamblea Legislativa y deberá ser publicado en
la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.
OCTAVO.- En el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal correspondiente al ejercicio
fiscal 2014, se deberán establecer recursos económicos para la operación de la Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra, independientemente de que se hayan o no
designado a sus Comisionados; su presupuesto no puede ser menor al 50% de los recursos
destinados a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Recinto Legislativo, a los 8 días del mes de noviembre de 2012.
Dip. César Daniel González Madruga.	
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PROPOSICIONES .

DIP. MA. ANGELINA HERNÀNDEZ SOLIS
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Presente
El que suscribe, Diputado Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la VI Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 17
fracción VI, 18 fracción VII, 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta ante esta
soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL JEFE
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LLEVE A CABO EL DESALOJO Y
LA RECUPERACIÒN DEL PREDIO ZACATEPEC, UBICADO EN AVENIDA DE
LAS TORRES, ESQUINA GUERRERO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO
APOLOCALCO, CONSIDERADA COMO AREA NATURAL PROTEGIDA,
LOCALIZADA EN LA DEMARCACIÓN DE IZTAPALAPA, EL CUAL SE
ENCUENTRA INVADIDO POR UN GRUPO DE PERSONAS DESCONOCIDAS,
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
La Delegación Iztapalapa cuenta con una población de 1,815,786 habitante y es
considerada como la Demarcación que alberga el más alto porcentaje de
población en el Distrito Federal. Sin duda, con el paso de los años el aumento de
su población ha ido creciendo de manera acelerada y la falta de reserva territorial
para el desarrollo de vivienda, a provocado la invasión de terrenos no aptos para
el desarrollo urbano estableciéndose asentamientos humanos en zonas
catalogadas como de riesgo, que carecen de servicios e infraestructura básica que
permita su consolidación.

En la actualidad, existen viviendas asentadas en predios irregulares que están
ubicados en canales, ríos, fallas, laderas inestables, suelos susceptibles de
hundimientos, grietas y áreas naturales protegidas propiedad pública del Distrito
Federal, que son un peligro latente y no garantizan la calidad de vida de las
personas ya que no cuentan con los servicios ni la infraestructura necesaria para
la subsistencia de cada una de las familias que se apropian de manera irregular de
ciertos predios.
En el Distrito Federal se considera que existen 837 asentamientos irregulares en
suelo de conservación 18; en la Delegación Iztapalapa se registran 168, de los
cuales 96 (57.14 %) se localizan en los polígonos de aplicación de los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella y Sierra de Santa Catarina
(ubicándose 59 en suelo urbano y 37 en suelo de conservación), con políticas de
atención especificadas en los citados Programas Parciales y los 72 restantes
(42.86 %) se localizan en suelo urbano de la Delegación.
De acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal,
Iztapalapa es una de las nueve Delegaciones que comparten en su perímetro
suelo de conservación y que dicha Demarcación tiene como áreas naturales
protegidas (ANP) al Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, decretadas
el 03 de noviembre de 1994 y el 21 de agosto del 2003, respectivamente. El cerro
Peñón del Marqués, el Volcán Yuhualixqui y el canal Nacional son otros tres
elementos catalogados como áreas verdes con valor ambiental. Es por ello, que
los elementos que se enmarcan dentro de la línea de conservación, son de suma
importancia en la preservación ecológica y estos se están viendo seriamente
afectados por la invasión de los asentamientos irregulares, lo que incide en el
deterioro del suelo y del medio ambiente.
Las causa por las cuales se ha dado este fenómeno es debido a que dicha
demarcación cuenta con muchas familias de escasos recursos que optan por la
invasión de asentamientos irregulares violando las Leyes de la materia vigentes en
el Distrito Federal, y otra es porque existen diversas organizaciones que buscan

de vivienda y se apropian de asentamientos irregulares, muchas veces solapados
por grupos políticos dedicados a esta actividad.
Son alarmantes las cifras que señalan que para el año 2025 la Delegación
Iztapalapa contara con una población de 2,173,399 habitantes y de acuerdo al
Programa General de Desarrollo Urbano del D.F. es de 1,936,827 habitantes en el
mismo horizonte manifestando con ello que la población del Programa
Delegacional para el 2025, sólo deberá considerar el 40.86%, de la que se espera
tendencialmente.
Desde el pasado 24 de septiembre del año en curso, el predio Zacatepec, ubicado
en Avenida de las Torres, esquina Guerrero de la Colonia San Francisco
Apolocalco, se encuentra invadido aproximadamente por un grupo de 100
personas desconocidas los cuales desde el momento que ingresaron en el predio
de referencia han construido 7 casas provisionales con material de cartón,
madera, láminas de asbesto, lonas y cuentan con vigilancia las 24 horas para que
no puedan ingresar personas ajenas, ni las autoridades correspondientes.
El predio consta aproximadamente de 272 hectáreas y es identificado como área
natural protegida, de acuerdo al decreto expropiatorio de fecha 3 de noviembre de
1994 y ratificada de la misma manera en el Programa Parcial Sierra de Santa
Catarina de fecha 7 de julio de 2000. El asentamiento se localiza dentro de la
jurisdicción de la Delegación Tlahuac, lo cual se confirma según el plano 1335/5,
no. Eco. 1158 de fecha octubre de 1995, emitido por la dirección general de
Regularización Territorial, así como el plano de los polígonos de expropiación y
Programa Parcial antes mencionado. Impactando de manera directa en la
Delegaciòn Iztapalapa.
Cabe hacer mención que una vez que se tuvo conocimiento de la invasión del
predio zacatepec se han sostenido diversas mesas de trabajo en la coordinación
de regularización territorial de la sede Delegacional, con el jefe de unidad
departamental, zona oriente, CORENA-Secretaria de medio ambiente del
Gobierno del Distrito Federal y la subdirección Jurídica y de Gobierno.

En el transcurso de los días se ha observado que los invasores se encuentran
haciendo limpieza y quitando la maleza en el predio. Con lo anterior, se piensa
que están preparando el terreno para llevar a cabo en los próximos días una
posible ocupación total del predio.
Es por ello, que es necesario de manera urgente que las autoridades
correspondientes lleven a acabo el desalojo de los invasores y no les permitan que
se apropien de la totalidad del predio, ya que después será imposible sacarlos de
dicho lugar, el predio de referencia es considerado como una área natural
protegida y de acuerdo al artículo 27 de nuestra Carta Magna es obligación del
Gobierno del Distrito Federal velar por la preservación de dicha área.
Es preocupante la situación de las personas que habitan dichos predios porque se
encuentran en peligro latente, ya que, están expuestos que en cualquier momento
se presente algún derrumbe o en tiempo de lluvias los ríos vuelvan a su cause.
Es necesario que las autoridades correspondientes tomen el control de los predios
invadidos, ya que muchos de ellos son áreas naturales protegidas que permiten a
la comunidad tener un espacio de recreación y convivencia, y si es permitido que
sean invadidas estas áreas en unos años la Delegaciòn Iztapalapa no contará con
áreas para la recreación y sin duda se afectará severamente el ambiente
ecológico en la demarcación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, la siguiente:
P R O P O S I C I Ó N C O N P U N T O D E A C U E R DO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN:
Único. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL LLEVE A CABO EL DESALOJO Y LA RECUPERACIÒN
DEL PREDIO ZACATEPEC, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES,

ESQUINA GUERRERO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO APOLOCALCO,
CONSIDERADA COMO AREA NATURAL PROTEGIDA, LOCALIZADA EN LA
DEMARCACIÓN DE IZTAPALAPA, EL CUAL SE ENCUENTRA INVADIDO POR
UN GRUPO DE PERSONAS DESCONOCIDAS.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a ////// de octubre de 2012

DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO
	
  

Dip. Andrés Sánchez Miranda
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
_____________________________________________
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DIP. CESAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA
Los suscritos Diputados María Gabriela Salido Magos y Andrés Sánchez
Miranda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción VI de la Ley Orgánica y
133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, someten a consideración del Pleno de esta
Asamblea, por obvia y urgente resolución la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO A QUE SUSPENDAN LA ASIGNACIÓN DE
AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN EL
DISTRITO

FEDERAL,

Y

A

QUE

SUBSANEN

NUMEROSAS

IRREGULARIDADES EN LAS MISMAS, , al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. En el año 2004, se instrumento el Programa de Reordenamiento de
Anuncios, el cual no realizó distinción entre anuncios autosoportados, de azotea
o adosados, por lo que, todas estas categorías de anuncios podrían
contemplarse en el inventario a que se hace referencia en el artículo Cuarto
Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano para su incorporación al Programa
de Reordenamiento de Anuncios instrumentado por la Secretaría de Desarrollo
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Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Diversas empresas
dedicadas a la publicidad exterior presentaron los inventarios de anuncios
correspondientes a su planta instalada, en términos del precepto antes
mencionado.
2. Del año 2005 al 2008, se emitieron los Lineamientos para la Instrumentación
del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen
Urbana del Distrito Federal y diversas empresas dedicadas a la Publicidad
Exterior, suscribieron convenios con el Gobierno del Distrito federal, en el Marco
del Programa de Reordenamiento de Anuncios mencionado en el antecedente
anterior.
3. El reordenamiento de anuncios en la forma antes referida, hubiese implicado
la

reubicación

de

3,123

anuncios

espectaculares

y

el

retiro

de

aproximadamente 7,000 anuncios irregulares en la ciudad de México, Distrito
federal. Sin embargo, el único tramo que fue verdaderamente reordenado y
respecto del cual se hicieron entrega de algunas licencias expedidas por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, fue la vialidad
conocida como Periférico, en su tramo comprendido del Toreo Cuatro Caminos
a la Glorieta de San Jerónimo.
4. En Agosto de 2010, fue publicada la Ley de Publicidad Exterior del Distrito
Federal, que tiene como objeto de regular la instalación y el funcionamiento de
los anuncios en el Distrito Federal en sus distintas modalidades. A través de la
misma se establecieron diversos lineamientos respecto de la ubicación,
distancias, diseño, dimensiones y vialidades permitidas para el funcionamiento
de la Ley de Publicidad Exterior.
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Es importante destacar que fue voluntad del Legislador, dar pervivencia al
Programa de Reordenamiento de Anuncios del Distrito Federal y establecer que
los anuncios incorporados al mismo, serían reordenados a través de mesas de
trabajo que debería de organizar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Distrito Federal (SEDUVI) y que los anuncios incorporados al Programa
deberían ser reordenados en forma proporcional y equitativa.
5. No obstante, a pesar de la clara intención del legislador de reconocer el
Programa de Reordenamiento antes mencionado y que los anuncios fuesen
reordenados en la forma referida en el párrafo anterior, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y la Autoridad del Espacio
Público ( autoridad subordinada a ésta ultima) ha llevado a cabo la realización
de

diversos

actos

administrativos,

notoriamente

inconstitucionales,

discriminatorios e ilegales, que no sólo atentan contra las empresas de
publicidad exterior que no pertenecen a los sectores de la industria favorecidos,
sino que incluso atentan contra el medio ambiente, el correcto desarrollo
urbano, y la libre competencia.
6. Un ejemplo de los actos referidos en el antecedente anterior, ocurrió el trece
de mayo de 2011, día en el que fue publicado en la gaceta Oficial del Distrito
Federal, un acuerdo por el cual se favoreció en forma notoriamente irregular, la
incorporación al Programa de más de 1300 anuncios. Con dicha incorporación
se favoreció principalmente a las empresas propiedad del “Zar de los
Espectaculares”, de nombre Ricardo Escoto Nuñez, con 672 nuevos anuncios,
que no cumplen los lineamientos originalmente establecidos en el Programa.
Asimismo, fue enormemente favorecida las empresa denominadas Casa
Publicidad, S.A. de C.V, de José Manuel Sánchez Carranco, misma que no se
encuentra formalmente incorporada al Programa de Reordenamiento de
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Anuncios. Otra de las empresas favorecidas fue MURALES, S.A. DE C.V, con
la incorporación de 209 anuncios espectaculares, cuya existencia ha sido
severamente cuestionada por diversas empresas del ramo.
7. Sin embargo, dicho Reglamento en sus artículos 3 y 11 Transitorios,
estableció que quedaban sin efectos los lineamientos del Programa de
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito
Federal y los convenios que el Gobierno del Distrito Federal, celebró con las
empresas de publicidad exterior al amparo de dicho programa. Dicha situación
provoco que más diversas empresas de Publicidad Exterior del Distrito Federal,
acudieran a la Protección de la Justicia Federal, para reclamar la
inconstitucionalidad de los preceptos legales antes indicados. Existen diez
empresas a las que se les ha concedido el amparo, entre las que se
encuentran: PRINTER, S.A. DE C.V; GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.
DE C.V; PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V; BRIMAK, S.A.
DE C.V; SHOWCASE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V; PROMO MEDIOS
COMUNICACIÓN

S.A.

DE

C.V;

OUTDOOR

MEDIA,

S.A.

DE

C.V;

CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V; STRADA PUBLICIDAD,
S.A. DE C.V. Los efectos de las sentencias de Amparo referidas, consisten en
que sean respetados los lineamientos del Programa de Reordenamiento de
Anuncios y los Convenios que celebró el Gobierno del Distrito Federal, con las
empresas antes citadas. Asimismo con motivo de las sentencias antes referidas
el Gobierno del Distrito Federal, está obligado a respetar la planta instalada de
anuncios de las empresas referidas, hasta en tanto se determine el lugar en
donde deben de ser reubicados los anuncios. Existen varios procedimientos de
inejecución de sentencias por la negativa del Gobierno del Distrito Federal para
ajustarse a lo señalado por las sentencias de Amparo antes mencionado.
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8. Otro de los preceptos legales relativo al reordenamiento de anuncios es el
artículo 13 Transitorio del mencionado Reglamento. El precepto ha sido
reformado en dos ocasiones. La primera vez fue el día 2 de marzo de 2012,
para establecer diversas reglas para la presentación de propuestas por parte de
las empresas de publicidad exterior. Asimismo se estableció un plazo de para la
presentación de propuestas para el reordenamiento, mismo que venció el día
17 de abril de 2012. Diversas empresas incorporadas al Programa de
Reordenamiento de Anuncios, se inconformaron con dicha reforma por ser de
nueva cuenta inconstitucional, sin embargo

presentaron su propuesta de

reubicación de anuncios en tiempo y forma. Sin embargo, el Gobierno del
Distrito Federal, modificó el artículo 13 transitorio nuevamente, favoreciendo a
un grupo de empresas con derechos preferentes inexistentes y completamente
carentes de sustento, propiedad de Ricardo Escoto Núñez y otras. Cabe
precisar que las asignaciones referidas, fueron otorgadas , sin el pago de los
derechos correspondientes, lo cual obviamente constituye una defraudación
fiscal en detrimento del Distrito Federal y sus habitantes.
9. Denuncias ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal,
mismo que ha tolerado la instalación de anuncios y se niega a transparentar los
procedimientos de verificación que supuestamente ha instaurado respecto de
dichos anuncios.
10. Asimismo resulta relevante la información dada a conocer por el periódico
Reforma, respecto de la asignación de 102 espacios publicitarios en Bajo
puentes o deprimidos, para la empresa denominada IPKON, S.A. DE C.V., sin
la existencia de un proceso de licitación, cuando ni siquiera se ha culminado
con el proceso de reordenamiento del primer nodo publicitario en la Ciudad.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 6 en sus fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal establecen como atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el otorgamiento de licencias y
permisos temporales para la colocación de espacios publicitarios;
SEGUNDO.- Que el artículo 6 fracción X de la Ley de Publicidad Exterior del
Distrito Federal establece la atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de
esta Ley; y
TERCERO.- Que existen claros indicios y antecedentes de irregularidades en el
otorgamiento de espacios publicitarios, expuestos en el apartado de
antecedentes del presente punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita al pleno de este órgano
legislativo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y la
Secretaría de Desarrollo Urbano, suspendan la asignación de autorizaciones
para la colocación de anuncios en el Distrito federal.
SEGUNDO.- Que las autoridades antes mencionadas, entreguen a esa H.,
Asamblea Legislativa, toda la información relativa al otorgamiento de
asignaciones para la instalación de anuncios, con el detalle de fecha de
otorgamiento y empresas favorecidas con dichos actos administrativos.
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TERCERO.- Que las autoridades referidas informen cuales son las causas por
las cuales no han dado cumplimiento a las sentencias de Amparo antes
referidas.
CUARTO.- Que sea emitido un informe pormenorizado de la asignación de
espacios publicitarios a la empresa denominada IPKON, S.A. DE C.V., respecto
de los 102 bajo puentes asignados a dicha empresa para la colocación de
publicidad.
QUINTO.- Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como responsable
máximo de la Administración Pública del Distrito Federal, informe a esa H.
Asamblea, porque ha permitido las irregularidades antes referidas y proporcione
un informe para subsanar las mismas.
Presentado en el Recinto Legislativo a los 8 días del mes de Noviembre de
2012.

Firman el presente acuerdo los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, VI Legislatura.
	
  
Dip.	
  Andrés	
  Sánchez	
  Miranda	
  

	
  

	
  

	
  

_____________________	
  

	
  

	
  

	
  

_____________________	
  

	
  

	
  
	
  
Dip.	
  María	
  Gabriela	
  Salido	
  Magos	
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  Fernando	
  Mercado	
  Guaida	
  
	
  
	
  

	
  
PUNTO	
   DE	
   ACUERDO	
   PARA	
   EXHORTAR	
   A	
   LOS	
   JEFES	
  
DELEGACIONALES	
   A	
   QUE	
   INSTALEN	
   LOS	
   CONSEJOS	
  
DELEGACIONALES	
  DE	
  FOMENTO	
  Y	
  DESARROLLO	
  CULTURAL	
  
DE	
  CONFORMIDAD	
  CON	
  LO	
  ESTABLECIDO	
  POR	
  EL	
  ARTÍCULO	
  
33	
   DE	
   LA	
   LEY	
   DE	
   FOMENTO	
   CULTURAL	
   DEL	
   DISTRITO	
  
FEDERAL.	
  
	
  
JOSÉ	
   FERNANDO	
   MERCADO	
   GUAIDA,	
   integrante	
   del	
   Grupo	
  
Parlamentario	
   del	
   Partido	
   Revolucionario	
   Institucional	
   de	
   esta	
  
H.	
  Asamblea	
  Legislativa	
  del	
  Distrito	
  Federal,	
  VI	
  Legislatura,	
  con	
  
fundamento	
   en	
   lo	
   dispuesto	
   por	
   los	
   artículos	
   122,	
   apartado	
   C,	
  
Base	
  Primera,	
  fracción	
  V,	
  Inciso	
  g)	
  de	
  la	
  Constitución	
  Política	
  de	
  
los	
   Estados	
   Unidos	
   Mexicanos;	
   42	
   fracción	
   XI,	
   del	
   Estatuto	
   de	
  
Gobierno	
  del	
  Distrito	
  Federal;	
  10	
  fracciones	
  I,	
  de	
  la	
  Ley	
  Orgánica	
  
de	
   la	
   Asamblea	
   Legislativa	
   del	
   Distrito	
   Federal;	
   y	
   el	
   artículo	
   132,	
  
del	
   Reglamento	
   para	
   el	
   Gobierno	
   Interior	
   de	
   la	
   Asamblea	
  
Legislativa	
   del	
   Distrito	
   Federal,	
   someto	
   a	
   la	
   consideración	
   de	
  
esta	
   Asamblea	
   el	
   siguiente	
   punto	
   de	
   acuerdo,	
   al	
   tenor	
   de	
   la	
  
siguiente:	
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  Mercado	
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EXPOSICIÓN	
  DE	
  MOTIVOS	
  
La	
  cultura	
  es	
  concebida	
  como	
  el	
  total	
  de	
  las	
  conductas	
  colectivas	
  
e	
   individuales,	
   las	
   cuales	
   incluyen	
   los	
   productos	
   de	
   las	
  
actividades	
   mentales	
   y	
   físicas	
   de	
   los	
   miembros	
   de	
   un	
   grupo	
  
social,	
   los	
   cuales	
   pueden	
   ser	
   de	
   carácter	
   material	
   o	
   inmaterial,	
  
comprendiendo	
   así	
   sus	
   tradiciones,	
   costumbres,	
   creencias,	
  
formas	
   de	
   pensamiento,	
   pautas	
   de	
   conducta,	
   economía,	
  
tecnología,	
   organización	
   social,	
   expresiones	
   artísticas,	
   derecho,	
  
religión,	
  instituciones	
  y	
  en	
  general	
  todos	
  los	
  aspectos	
  de	
  la	
  vida	
  
social.	
  
La	
   cultura	
   es	
   patrimonio	
   de	
   la	
   sociedad,	
   cuya	
   preservación,	
  
promoción	
  y	
  difusión	
  corresponde	
  a	
  las	
  instituciones	
  públicas,	
  a	
  
las	
   organizaciones	
   sociales	
   y	
   a	
   la	
   sociedad	
   en	
   su	
   conjunto,	
   de	
  
acuerdo	
  con	
  el	
  marco	
  legal	
  aplicable.	
  	
  
En	
  este	
  sentido,	
  el	
  Distrito	
  Federal,	
  al	
  igual	
  que	
  otras	
  entidades	
  
del	
  país,	
  tiene	
  una	
  importante	
  presencia	
  cultural	
  de	
  sus	
  pueblos	
  
originarios	
   e	
   indígenas,	
   la	
   cual	
   se	
   reproduce	
   en	
   un	
   conjunto	
   de	
  
festividades,	
   manifestaciones	
   artísticas,	
   actividades	
   de	
  
esparcimiento	
  y	
  formas	
  de	
  organización	
  comunitaria.	
  	
  
La	
  Constitución	
  Política	
  de	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  Mexicanos	
  en	
  su	
  
penúltimo	
  párrafo	
  del	
  artículo	
  4°	
  establece	
  que:	
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“Artículo	
  4o.	
  	
  
…	
  
Toda	
   persona	
   tiene	
   derecho	
   al	
   acceso	
   a	
   la	
   cultura	
   y	
   al	
  
disfrute	
   de	
   los	
   bienes	
   y	
   servicios	
   que	
   presta	
   el	
   Estado	
   en	
  
la	
   materia,	
   así	
   como	
   el	
   ejercicio	
   de	
   sus	
   derechos	
  
culturales.	
   El	
   Estado	
   promoverá	
   los	
   medios	
   para	
   la	
  
difusión	
   y	
   desarrollo	
   de	
   la	
   cultura,	
   atendiendo	
   a	
   la	
  
diversidad	
   cultural	
   en	
   todas	
   sus	
   manifestaciones	
   y	
  
expresiones	
   con	
   pleno	
   respeto	
   a	
   la	
   libertad	
   creativa.	
   La	
  
ley	
   establecerá	
   los	
   mecanismos	
   para	
   el	
   acceso	
   y	
  
participación	
  a	
  cualquier	
  manifestación	
  cultural.	
  
…”	
  

Cabe	
   señalar	
   que	
   México	
   participa	
   en	
   varios	
   tratados	
  
internacionales	
  ya	
  ratificados	
  por	
  el	
  Senado	
  de	
  la	
  República,	
  los	
  
cuales	
  imponen	
  al	
  Estado	
  Mexicano	
  y,	
  por	
  ende,	
  al	
  Gobierno	
  del	
  
Distrito	
  Federal,	
  la	
  adopción	
  de	
  medidas	
  concretas	
  orientadas	
  a	
  
salvaguardar	
  las	
  distintas	
  manifestaciones	
  culturales.	
  
Actualmente	
   el	
   Distrito	
   Federal	
   cuenta	
   con	
   la	
   Ley	
   de	
   Fomento	
  
Cultural	
  del	
  Distrito	
  Federal,	
  que	
  establece	
  en	
  su	
  artículo	
  3°	
  que:	
  
“La	
   cultura	
   es	
   patrimonio	
   de	
   la	
   sociedad	
   y	
   su	
  
preservación,	
  promoción	
  y	
  difusión	
  en	
  el	
  Distrito	
  federal,	
  
corresponde	
   a	
   las	
   autoridades,	
   a	
   las	
   instituciones	
  
públicas	
   y	
   privadas,	
   a	
   las	
   organizaciones	
   de	
   la	
   sociedad	
  
civil	
   y,	
   en	
   general,	
   a	
   todos	
   los	
   habitantes	
   de	
   la	
   entidad,	
  
conforme	
   a	
   lo	
   previsto	
   en	
   esta	
   Ley	
   y	
   en	
   otros	
  
ordenamientos	
  aplicables.”	
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Este	
   precepto	
   no	
   se	
   ha	
   cumplido	
   a	
   cabalidad,	
   pues	
   a	
   fin	
   de	
  
concretar	
  lo	
  estipulado	
  en	
  el	
  artículo	
  anterior,	
  la	
  Ley	
  de	
  Fomento	
  
Cultural	
  faculta	
  a	
  los	
  funcionarios	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  para	
  que	
  
integren	
   un	
   Consejo	
   por	
   cada	
   Delegación	
   Política,	
   que	
   permita	
  
una	
  mayor	
  preservación,	
  promoción	
  y	
  difusión	
  de	
  la	
  cultura.	
  
El	
  artículo	
  33	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  Fomento	
  Cultural	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  
a	
  la	
  letra	
  dice:	
  
ARTÍCULO	
   33.-‐	
   Los	
   Consejos	
   Delegacionales	
   serán	
   el	
  
órgano	
   asesor	
   de	
   los	
   Jefes	
   Delegacionales	
   para	
   el	
  
cumplimiento	
   de	
   la	
   política	
   cultural	
   planteada	
   en	
   el	
  
Programa	
   Delegacional	
   de	
   Fomento	
   y	
   Desarrollo	
  
Cultural.	
  
	
  
Los	
  Consejos	
  Delegacionales	
  se	
  deberán	
  constituir	
  dentro	
  
de	
   los	
   primeros	
   45	
   días	
   hábiles	
   a	
   partir	
   de	
   que	
   el	
   Jefe	
  
Delegacional	
   entrante	
   tome	
   posesión	
   de	
   su	
  
administración,	
   de	
   la	
   misma	
   manera	
   se	
   deberá	
   de	
  
informar	
   ante	
   las	
   instancias	
   correspondientes	
   los	
  
integrantes	
  de	
  dichos	
  consejos.	
  	
  
	
  
La	
  ausencia	
  de	
  los	
  consejos	
  delegacionales	
  afecta	
  la	
  integración	
  
y	
  funcionamiento	
  del	
  Sistema	
  de	
  Fomento	
  y	
  Desarrollo	
  Cultural	
  
del	
   Distrito	
   Federal	
   contemplado	
   también	
   en	
   la	
   Ley	
   en	
  
referencia.	
  	
  La	
  oportuna	
  entrada	
  en	
  operación	
  de	
  dicho	
  Sistema	
  
cobra	
  especial	
  relevancia	
  de	
  cara	
  a	
  la	
  discusión	
  presupuestal	
  que	
  
en	
  cuestión	
  de	
  semanas	
  habremos	
  de	
  comenzar	
  en	
  éste	
  Recinto,	
  
pues	
   es	
   el	
   órgano	
   rector	
   y	
   de	
   coordinación	
   entre	
   el	
   gobierno	
  
central,	
   las	
   autoridades	
   delegacionales	
   y	
   la	
   federación	
   para	
  
establecer	
  los	
  estímulos	
  a	
  la	
  creación	
  artística	
  de	
  los	
  capitalinos	
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y	
  la	
  gestión	
  de	
  apoyos	
  financieros,	
  materiales	
  y	
  técnicos	
  para	
  el	
  
fomento	
  y	
  desarrollo	
  cultural	
  en	
  el	
  Distrito	
  Federal.	
  
La	
   Ley	
   de	
   Fomento	
   Cultural	
   del	
   Distrito	
   Federal	
   también	
  
establece	
   a	
   los	
   Jefes	
   Delegacionales	
   la	
   obligación	
   de	
   crear	
   un	
  
Programa	
   de	
   Fomento	
   y	
   Desarrollo	
   Cultural	
   dentro	
   de	
   un	
  
término	
   no	
   mayor	
   a	
   60	
   días	
   naturales	
   a	
   partir	
   de	
   la	
   fecha	
   en	
   que	
  
tome	
  posesión	
  el	
  Jefe	
  Delegacional.	
  Para	
  la	
  elaboración	
  de	
  dicho	
  
programa	
   también	
   se	
   requiere	
   que	
   los	
   Consejos	
   Delegacionales	
  
estén	
  instalados,	
  pues	
  como	
  lo	
  establece	
  en	
  el	
  artículo	
  34,	
  dichos	
  
consejos	
   colaborarán	
   con	
   el	
   Jefe	
   Delegacional	
   para	
   la	
  
elaboración	
   del	
   Programa	
   de	
   la	
   demarcación,	
   cuyo	
   objetivo	
   es	
  
promover	
   el	
   fomento	
   cultural,	
   además	
   de	
   tener	
   la	
  
responsabilidad	
   de	
   instrumentar	
   las	
   medidas	
   necesarias	
   para	
  
garantizar	
   la	
   participación	
   equitativa	
   de	
   la	
   sociedad	
   en	
   el	
  
desarrollo	
   cultural	
   de	
   cada	
   delegación.	
   Aunque	
   puede	
  
argumentarse	
   que	
   la	
   responsabilidad	
   de	
   la	
   creación	
   del	
  
programa	
  es	
  de	
  la	
  autoridad	
  delegacional,	
  el	
  artículo	
  52	
  de	
  la	
  ley	
  
establece	
   que	
   deberá	
   ser	
   presentado	
   al	
   consejo	
   para	
   su	
  
conocimiento.	
  
La	
   política	
   cultural	
   del	
   Distrito	
   Federal	
   debe	
   diseñarse	
   y	
  
aplicarse	
   con	
   toda	
   formalidad	
   y	
   en	
   estricto	
   apego	
   a	
   la	
  
normatividad	
   vigente,	
   del	
   mismo	
   modo	
   que	
   buscamos	
   que	
  
ocurra	
   con	
   otros	
   ejes	
   de	
   la	
   actividad	
   pública	
   de	
   la	
   capital	
   de	
   la	
  
República.	
  	
  
Los	
  gobiernos	
  delegacionales	
  han	
  perdido,	
  sobre	
  todo	
  durante	
  la	
  
administración	
   que	
   está	
   por	
   concluir,	
   una	
   gran	
   cantidad	
   de	
  
facultades	
  y	
  potestades	
  frente	
  al	
  gobierno	
  central,	
  en	
  menoscabo	
  

	
  

Dip.	
  José	
  Fernando	
  Mercado	
  Guaida	
  
	
  
	
  

de	
  la	
  participación	
  ciudadana	
  y	
  la	
  cercanía	
  entre	
  la	
  sociedad	
  civil	
  
y	
  la	
  instancia	
  de	
  gobierno	
  más	
  cercana	
  a	
  la	
  población.	
  Ignorar	
  o	
  
pasar	
   por	
   alto	
   la	
   instalación	
   de	
   los	
   Consejos	
   Culturales	
   es	
   una	
  
acción	
  que	
  repercute	
  de	
  manera	
  directa	
  en	
  la	
  capacidad	
  de	
  los	
  y	
  
las	
  jefas	
  delegacionales	
  entrantes	
  de	
  incidir	
  en	
  la	
  vida	
  cultural	
  de	
  
sus	
   demarcaciones,	
   perdiendo	
   con	
   ello	
   la	
   oportunidad	
   de	
  
demostrar	
   que	
   también	
   con	
   la	
   cultura	
   se	
   soluciona	
   la	
  
inseguridad,	
   la	
   desigualdad	
   y	
   la	
   ruptura	
   del	
   tejido	
   social	
   que	
  
afecta	
  a	
  la	
  mayoría	
  de	
  quienes	
  vivimos	
  en	
  el	
  Distrito	
  Federal.	
  
Por	
  lo	
  anteriormente	
  expuesto,	
  hago	
  un	
  llamado	
  a	
  las	
  y	
  los	
  jefes	
  
delegacionales	
   que	
   rindieron	
   protesta	
   el	
   pasado	
   1°	
   de	
   octubre	
  
de	
   2012	
   en	
   este	
   Recinto	
   Legislativo,	
   a	
   que	
   demuestren	
   su	
  
compromiso	
   con	
   la	
   cultura	
   y	
   cumplan	
   cabalmente	
   con	
   las	
  
disposiciones	
   establecidas	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Fomento	
   Cultural	
   del	
  
Distrito	
   Federal	
   e	
   instalen	
   dentro	
   del	
   plazo	
   legal	
   los	
   Consejos	
  
Delegacionales	
  que	
  la	
  ley	
  establece	
  y	
  someto	
  a	
  consideración	
  de	
  
esta	
  H.	
  Asamblea	
  Legislativa	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  el	
  siguiente:	
  
	
  
PUNTO	
  DE	
  ACUERDO	
  
ÚNICO.-‐	
   Se	
   exhorta	
   a	
   los	
   Jefes	
   Delegacionales	
   del	
   Distrito	
  
Federal	
   	
   a	
   que	
   cumplan	
   en	
   tiempo	
   y	
   forma	
   con	
   lo	
  
establecido	
  en	
  el	
  artículo	
  33	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  Fomento	
  Cultural	
  
del	
   Distrito	
   Federal	
   e	
   instalen	
   los	
   Consejos	
   Delegacionales	
  
de	
  Fomento	
  y	
  Desarrollo	
  Cultural	
  del	
  Distrito	
  Federal.	
  

	
  

Dip.	
  José	
  Fernando	
  Mercado	
  Guaida	
  
	
  
	
  

	
  
Dado	
   en	
   el	
   salón	
   de	
   sesiones	
   de	
   la	
   H.	
   Asamblea	
   Legislativa	
   del	
  
Distrito	
  Federal	
  a	
  los	
  8	
  días	
  del	
  mes	
  de	
  noviembre	
  de	
  2012.	
  
	
  
	
  
	
  
Diputado	
  José	
  Fernando	
  Mercado	
  Guaida	
  
Presidente	
  de	
  la	
  Comisión	
  de	
  Cultura	
  
Asamblea	
  Legislativa	
  del	
  Distrito	
  Federal,	
  VI	
  Legislatura	
  
	
  

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ

DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
P R E S E N T E
La suscrita Diputada Miriam Saldaña Cháirez del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo de esta VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 10 fracciones I, 17 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a esta soberanía la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO
LIC. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, A EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO
DE 10 DÍAS HÁBILES REMITA A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME
PORMENORIZADO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE
LA “CIUDAD DEPORTIVA DE LA MAGDALENA MIXHUCA”, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
La construcción de una cultura física y deporte de calidad requieren del esfuerzo
permanente tanto del Gobierno del Distrito Federal como de las 16 delegaciones,
de la iniciativa privada, las universidades y en general, de los distintos sectores de
la sociedad mexicana.
Una de las labores de éste órgano local es desarrollar e impulsar una política
pública transversal que propicie y oriente los esfuerzos de las distintas
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dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal,
teniendo dentro de sus objetivos el mejoramiento de la salud y calidad de vida de
las y los capitalinos.
En este sentido, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es prioritario
generar las condiciones necesarias que permitan a la población realizar
actividades físicas de manera cotidiana, en espacios públicos con una
infraestructura deportiva adecuada y la difusión de los beneficios que supone para
la salud la práctica de la actividad física o de alguna disciplina deportiva.
Bajo estas circunstancias, vincular las estrategias desarrolladas por la Secretaría
de Desarrollo Social, Salud, y Educación a nivel local, deberán tener un impacto
en el fortalecimiento de la cultura física y la práctica del deporte, con el fin de
lograr el desarrollo humano y el bienestar de la ciudadanía, con igualdad de
oportunidades, para vivir mejor.
La política de deporte en el Distrito Federal toma como ejes los siguientes
aspectos: Deporte de Alto Rendimiento, promoción y su desarrollo, ofrecer
cobertura a las unidades territoriales de alta y muy alta marginalidad, equidad,
traducida en garantizar el acceso a los programas sociales de esta índole, además
de brindar atención los grupos vulnerables. Así como la consolidación de una
Identidad Cultural y Deportiva, a través de establecer la educación y recreación
física como parte de la cultura en nuestra ciudad.
Una de las delegaciones que se caracteriza por contar con diversa infraestructura
deportiva es, la Delegación Iztacalco con “La Ciudad Deportiva Magdalena
Mixhuca”, creada en 1958 para constituir un espacio destinado a jóvenes de
escasos recursos. Hoy en día ha sido conocida como el espacio más grande
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donde se practica el deporte popular, codiciada por gobiernos y empresas
privadas que mediante concesiones o convenios ocupan grandes extensiones del
terreno.
“La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca” no es sólo la zona deportiva más
grande de la ciudad de México sino de América Latina. Su construcción se debe a
las gestiones que el comediante Jesús Martínez, conocido como “Palillo”, hizo
ante el presidente Adolfo Ruiz Cortines en favor de aquellos deportistas de calle
que practicaban tanto boxeo como futbol, sin embargo, actualmente se imparten
27 disciplinas deportivas, por las que se cobra en promedio una cuota de 75 pesos
mensuales.
Este centro tiene un registro de entre 5 y 7 mil usuarios que acuden diariamente a
realizar actividades físico deportivas.
Su extensión, que en un principio era de 230 hectáreas, las cuales se obtuvieron
por medio de la expropiación de los terrenos ejidales de la Magdalena Mixhuca, se
redujo debido a los espacios concesionados y ocupados por el gobierno federal, a
92 hectáreas, con casi un millón de metros cuadrados para disfrute de los
habitantes de la capital.
Las instituciones del gobierno federal que ocupan parte de los terrenos son: el
Centro Nacional de Alto Rendimiento, la Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos de la Comisión Nacional del Deporte y la Confederación Deportiva
Mexicana, entre otras.
Cabe destacar que “La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca” obtuvo la categoría
de bosque urbano asegurando así la sustentabilidad ecológica y social.
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Sin embargo, según vecinos de la zona y usuarios, dentro de este centro deportivo
podemos encontrar áreas en total abandono que son propicias para ingerir
bebidas alcohólicas y cometer actos delictivos, a pesar de que en años anteriores
se iniciaron las labores de rescate y se intentó revertir el deterioro que presentaba
la llamada “Ciudad Deportiva”, generando inseguridad y desconfianza sobre la
aplicación de los recursos en la infraestructura deportiva.
Así mismo, según declaraciones de la Jefa Delegacional en Iztacalco Lic.
Elizabeth Mateos Hernández, en un diario de circulación nacional, “La Ciudad
Deportiva Magdalena Mixhuca no recibe un solo peso de los 10 millones por
concepto de renta que paga la empresa denominada OCESA por concepto de
Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) por operar el Foro Sol, el
Autódromo Hermanos Rodríguez y el Palacio de los Deportes, ya que todos los
recursos son destinados al Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto solicitará 30
millones de pesos para su rescate”
Bajo estas circunstancias, es importante realizar un diagnóstico e investigación,
sobre la situación en la que se encuentra “La Ciudad Deportiva Magdalena
Mixhuca” con el fin de contribuir a su rescate. Así mismo hacer una revisión de las
concesiones otorgadas a las empresas que operan en este centro deportivo, en
virtud de que el único beneficio que se tiene de la empresa OCESA es el pago de
seis millones de pesos por el uso de los ocho estacionamientos.
Por ello, diputadas y diputados en nuestro carácter de representantes populares,
solicito su voto a favor de esta propuesta, en virtud de que una de nuestras
obligaciones es abrir caminos de comunicación para encontrar soluciones a las
peticiones de la ciudadanía, garantizar la debida observancia y transparencia del
destino de los recursos, por lo que se estima preciso contar con diversa
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información sobre el manejo de las instalaciones que conforman la infraestructura
deportiva de “La Ciudad Deportiva”, a efecto de coadyuvar, en nuestro ámbito de
competencias, con su mejor funcionamiento y que las y los usuarios sean
favorecidos con un eficiente servicio, por lo que someto a la consideración de esta
soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO, LIC.
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 DÍAS HÁBILES, REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME
PORMENORIZADO CON RESPECTO A: LOS RECURSOS AUTOGENERADOS,
EL

MANEJO

DE

LAS

INSTALACIONES

QUE

CONFORMAN

LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA
EMPRESA OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTÁCULOS, S.A DE C.V.
(OCESA) POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, DE LA VIGENCIA DEL
PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE OTORGADO A LA
MISMA, DE LAS CUOTAS QUE DEBEN PAGARSE, DE LOS RECURSOS QUE
INGRESAN POR ESOS CONCEPTOS, Y DEL PRESUPUESTO DESTINADO
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE “LA CIUDAD DEPORTIVA DE
LA MAGDALENA MIXHUCA”.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA JEFA DELEGACIONAL EN IZTACALCO, LIC.
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 DÍAS HÁBILES, REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN
DIAGNÓSTICO

SOBRE

LOS

PRINCIPALES

PROBLEMAS

DE

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL ESTADO QUE GUARDAN
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LAS PETICIONES FORMULADAS POR LAS Y LOS USUARIOS DE “LA
CIUDAD DEPORTIVA DE LA MAGDALENA MIXHUCA” Y LA FORMA EN QUE
SERÁN ATENDIDAS.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 8 días del
mes de noviembre del año dos mil doce.

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ
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Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 8 de noviembre de 2012.

DIP.CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO
CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración
de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, QUE COLOQUE CONTENEDORES DE PILAS EN LAS
INSTALACIONES DE ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA, A FIN DE PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE DE PILAS, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Ciudad de México se consumen y desechan alrededor de 51.6 millones de pilas
al año. Lo anterior cobra una especial relevancia si consideramos que en los últimos
años se ha demostrado el impacto negativo que tienen las pilas en el medio ambiente
y los daños que pueden causar a la salud.
Comúnmente son desechadas con el resto de los residuos sólidos urbanos (en el
mejor de los casos), ya que muchas veces son arrojadas a la orilla de las carreteras,
terrenos baldíos, coladeras, barrancas, etc., provocando graves problemas
ambientales, ya que luego de ser desechadas sufren un proceso de corrosión y sus
componentes altamente tóxicos se fermentan y contaminan los suelos, mares y
afectan a los seres vivos.
A consecuencia de esta problemática ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente,
con base en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que hace referencia a la
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presentación de planes de manejo de bienes que al transcurrir su vida útil y que por
sus características requieren un manejo específico, formuló el Programa de Manejo
Responsable de Pilas en el Distrito Federal.
Este programa tiene por objeto ofrecer una alternativa ambientalmente adecuada para
el manejo y envío a reciclaje de pilas y celulares usados, que han sido generados por
la población de la Ciudad de México.
Dicho programa se inauguró el 27 de febrero del 2007, tuvo lugar en el Jardín Ramón
López Velarde, localizado en Eje 1 Poniente Cuauhtémoc entre las calles de
Huatabampo y Antonio M. Anza, Colonia. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, donde
la Secretaria del Medio Ambiente depositó las primeras pilas que fueron colectadas en
las Columnas Informativas distribuidas en toda la Ciudad.
Las entidades participantes son la Secretaría del Medio Ambiente, Imágenes y
Muebles Urbanos (IMU), Organización Educación Ambiental Roma – Condesa,
Residuos Industriales Multiquim (RIMSA). Por lo que se acondicionaron 280 Columnas
informativas de las 500 que hay en el Distrito Federal, con un contenedor interno para
la recolección de pilas usadas.
En el periodo 2007-2008 se recolectaron 25 toneladas 208.5 kgs., que en su totalidad
se enviaron a la Planta de Reciclaje “Sistema de Tratamiento Ambiental S.A. de C.V.”
(SITRASA), en Irapuato Guanajuato.
El 28 de Abril de 2008, se dio inicio a la segunda fase de este programa con la
recolección de celulares en el Distrito Federal, con la cual se pretenden recolectar
estos aparatos en las 280 Columnas informativas adaptadas para pilas y ahora
también para celulares.
La finalidad es proporcionar a la ciudadanía una alternativa viable para la disposición
final de los teléfonos celulares usados y darles un manejo adecuado, con la intención
de evitar que se contamine el suelo y/o los cuerpos de agua.
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  Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, portal internet.

Se estima que en México hay registrados 65 millones de aparatos celulares, de ellos,
31% se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y su vida útil
es de 16 meses, por lo que cada mes se desechan 1 millón 250 mil celulares, con un
peso total de 315 toneladas.
En tres años de su implementación del 2007 al 2010 se sumaban 283 columnas las
cuales están distribuidas en toda la Ciudad de México, y se logró recolectar desde el
inicio del programa en febrero de 2007 hasta el 2010, 186,767 Kg de pilas para
reciclaje y aprovechamiento de sus elementos. En teléfonos celulares se lograron
recolectar un total de 26,146 piezas de celulares usados.
En 2012 se llevó a cabo la segunda jornada de acopio de residuos electrónicos en el
Bosque de Tlalpan, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde se acopiaron 43
toneladas de residuos electrónicos. En ambas jornadas los residuos electrónicos
fueron trasladados a la Planta de Reciclaje de REMSA, en la Ciudad de Querétaro,
Qro.
Del 30 de agosto al 2 de septiembre se llevó a cabo la Tercera Jornada de Acopio de
Residuos Electrónicos Reciclón Bosque de San Juan de Aragón, donde se acopio más
de 20 toneladas de residuos electrónicos.
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Meta alcanzada de pilas y celulares, 2007-2012
	
  
	
  
Año
Pilas
(Toneladas)
2007
16.506
2008
47.370
2009
65.191
2010
66.615
2011
65.570
2012*
52.209
Total
313.460

Celulares
(Piezas)
_
1,315
5,454
7,817
7,711
4,705
27,002

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, portal internet.

En junio del 2012, se habían logrado recuperar un total de 300 toneladas de pilas y
27,002 celulares, los cuales se enviaron a reciclar.	
  	
  
	
  
La campaña se implementó en 7 estaciones del Metro donde se ubican los módulos de
orientación e información (Chabacano, Pino Suárez, Zócalo, Tacuba, Centro Médico,
Balderas y La Raza). Actualmente están en operación.
	
  
Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Educación del Distrito Federal, la Delegación Coyoacán, las empresas
Imágenes y Muebles Urbanos y SITRASA, impulsaron y se llevó a cabo el Primer
Concurso de Acopio de Pilas y Celulares Usados “Pilatrón”, en donde se inscribieron
29 escuelas primarias de la Delegación Coyoacán, teniendo un impacto directo de
12,389 alumnos, logrando un acopio de 924 kilos 470 gramos.
Según datos de la Secretaría a la fecha actual se llevan 322 toneladas, 290 kilos de
pilas recicladas y 28, 000 celulares usados.
Derivado del éxito del Programa de manejo de pilas, el Grupo Parlamentario del
Partido Verde considera que esta Asamblea Legislativa puede participar en este
programa, por lo que solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito
Federal para que coloque un contenedor de pilas en Gante Número 15, así como otro
en Donceles y Allende, ambos edificios de este Órgano Legislativo, a fin de ser
participes del Programa.
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De esta manera los legisladores, asesores, visitas y medios de comunicación, podrán
depositar sus pilas en este contenedor especial, evitando que las pilas se depositen en
los contenedores normales, lo cual causa la contaminación a la que hemos hecho
referencia
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, que coloque un
contenedor de pilas en las instalaciones de este Órgano Legislativo, para que participe
en el Programa de manejo responsable de pilas en el Distrito Federal.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

DIP. JESUS SESMA SUAREZ

DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR

VICECOORDINADOR
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DIP. CARMEN ANTUNA CRUZ
VI LEGISLATURA

DIP. CESAR DANIEL GONZALEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA VI ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E
La que suscribe, Diputada Carmen Antuna Cruz, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos: 42, fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, párrafo
segundo; 10, fracciones XXI y XXX; 11, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 1, 2, 3, 92 numeral 5; 121 y 133 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, con carácter de URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, A LA
FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN POR UN MONTO DE HASTA 400
MILLONES

DE

PESOS,

A

EFECTO

DE

EJERCER

EL

PRESUPUESTO

DESIGNADO PARA EL COUSSA EN EL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012, CON CARÁCTER DE
URGENTE, DADO QUE, LA FALTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AFECTA A
LA

POBLACIÓN

RURAL,

AL

DESARROLLO

SUSTENTABLE

Y

A

LA

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a
Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Ofna 506 Colonia Centro, Delegación Cuahutémoc, C.P. 06000, Distrito Federal.
Conmutador 5130 1900 extensión 2514 y 2513.

DIP. CARMEN ANTUNA CRUZ
VI LEGISLATURA

los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Que el COUSSA es el “Componente de Conservación de Uso Sustentable de
Suelo y Agua” se especializa en el apoyo para la construcción de pequeñas obras de
captación y almacenamiento de agua, y tiene como objetivo, contribuir a la
conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la
actividad primaria mediante el apoyo de obras y prácticas que realicen los
productores. Es considerado como uno de los componentes del Programa de Uso
Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria.
2. El COUSSA inicia formalmente su operación en el año 2008 a nivel nacional, bajo
el siguiente mecanismo: la SAGARPA asigna los recursos mediante la firma de un
convenio con los gobiernos estatales, los cuales son transferidos a un fideicomiso y
ejecutados por el mismo.
3. Desde el arranque del COUSSA, el Distrito Federal recibe un tratamiento
diferenciado por parte del Gobierno Federal, determinando que el recurso se
transfiriera a la Delegación de la SAGARPA DF como unidad responsable de su
aplicación, a la fecha, sigue operándose de la misma manera.
4. En el Distrito Federal, desde que se aplica el COUSSA, se han ejercido
aproximadamente 560 millones de pesos en la implementación de proyectos de
carácter integral; ejecutándose los recursos en las delegaciones: Álvaro Obregón,
Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Ofna 506 Colonia Centro, Delegación Cuahutémoc, C.P. 06000, Distrito Federal.
Conmutador 5130 1900 extensión 2514 y 2513.
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Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, para la
realización de importantes obras de conservación de los recursos naturales. El
impacto social generado a partir de la operación de los recursos COUSSA desde
2008 se resume en: 585,759 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de
agua en favor de la producción primaria del Distrito Federal, 9,159,032 metros
cúbicos de recarga estimada de agua, 6,433 beneficiarios de los proyectos y 426,323
jornales generados.
5.- Para el ejercicio fiscal 2012, el legislativo aprobó en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, hasta 400 millones de pesos para el Distrito Federal, para la
operación del COUSSA 2012.
6.- De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el ejercicio fiscal 2012, es requisito la celebración de Convenios de
Coordinación con las Entidades Federativas para que los recursos se transfieran en
el primer trimestre del año y se depositen a los Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado (FOFAE), hecho que hasta la fecha la SAGARPA se ha
negado a formalizar.
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- Que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2011 en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, mediante el
cual estableció en su Anexo 08, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable” dentro de la vertiente “Medio Ambiente”, en el Ramo 08
Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Ofna 506 Colonia Centro, Delegación Cuahutémoc, C.P. 06000, Distrito Federal.
Conmutador 5130 1900 extensión 2514 y 2513.

DIP. CARMEN ANTUNA CRUZ
VI LEGISLATURA

“Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” del “Programa de
Sustentabilidad de los Recursos Naturales” en su componente “Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua”, el otorgamiento de hasta 400 millones de pesos para
el Distrito Federal.
SEGUNDO.- Los recursos, de acuerdo a la opinión emitida en 2011 por la Comisión
de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, deben bajar al Fideicomiso
Fondo de Fomento Agropecuario FOFA-DF sin paripassu.
TERCERO.- La SEDEREC reporta que aún operando el recurso completo, la
demanda existente para el presente año es de más de 844 millones de pesos, de
acuerdo a la información presentada en proyectos solicitados y requeridos por los
productores. De no operarse el programa del COUSSA en el presente año, afectaría
la implementación de proyectos integrales, perjudicando a más de 7,000 productores
directos, dejando de captar importantes volúmenes de agua, provocando la perdida
de suelo y repercutiendo gravemente en la conservación de los recursos naturales,
en este sentido, el recorte presupuestal colocaría a nuestra ciudad en desventaja,
frente a la estrategia mundial de mitigación de los efectos adversos provocados por
el Cambio Climático.
CUARTO.- En razón de la etapa de transición gubernamental que vivimos en México,
es imprescindible que se reconozca la importancia de mantener los programas de
carácter social dirigidos a la población más desprotegida de nuestro país, a efecto de
lograr una ruta de justicia social para el sector rural. Es insoslayable, que todos los
niveles de gobierno coordinen acciones, para que los programas lleguen a la
Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Ofna 506 Colonia Centro, Delegación Cuahutémoc, C.P. 06000, Distrito Federal.
Conmutador 5130 1900 extensión 2514 y 2513.
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población objetivo, se cumplan los ordenamientos y las normatividades y los recursos
sean ejecutados en tiempo y forma.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con carácter de urgente y obvia
resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades del Distrito Federal, a la firma del Convenio de
Concertación por un monto de hasta 400 millones de pesos, a efecto de ejercer
el presupuesto designado para el COUSSA en el Distrito Federal, derivado del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, con carácter de urgente, dado
que, la falta del ejercicio presupuestal afecta a la población rural, al desarrollo
sustentable y a la conservación del medio ambiente del Distrito Federal.
Recinto Legislativo, a 8 de Noviembre de 2012
Signa el presente Punto de Acuerdo

DIPUTADA CARMEN ANTUNA CRUZ
Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Ofna 506 Colonia Centro, Delegación Cuahutémoc, C.P. 06000, Distrito Federal.
Conmutador 5130 1900 extensión 2514 y 2513.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO UIRBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (SEDUVI), A TRAVÉS DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR,
ASÍ COMO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO
FEDERAL A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO DONDE SE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN DE 24
NODOS PUBLICITARIOS EN DISTINTAS ZONAS DEL LA CIUDAD.
Los suscritos, Esthela Damián Peralta, Daniel Ordoñez Hernández y Efraín
Morales López, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C,
Base Primera, Fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10
fracción I y 17 fracción VI de la Ley Orgánica; así como 132 del Reglamento para
el Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, sometemos a Consideración del Honorable Pleno de este Órgano
Legislativo, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las
siguientes
CONSIDERACIONES

En días recientes, medios de comunicación dieron a conocer las presuntas
irregularidades en la asignación de los denominados “nodos publicitarios”
ubicados en distintos puntos de la ciudad. Lo anterior, según se informa, se hizo
bajo un contexto caracterizado por acusaciones mutuas entre autoridades y
empresariosi.
Los nodos publicitarios, según el “Acuerdo por el cual se determina la ubicación
de once nodos publicitarios en la Ciudad de México” publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, tienen como objetivo la concentración de anuncios de
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO UIRBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A TRAVÉS DEL CONSEJO DE
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propaganda para evitar la publicidad exterior desordenada, la saturación
publicitaria y la contaminación visual en la Ciudad, así como para armonizar el
impacto de la publicidad exterior en el paisaje urbano en beneficio del interés
general, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracciones IV y V y 31
fracción I de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
La adjudicación de dichos nodos debe hacerse conforme a los lineamientos
establecidos en la Ley de Publicidad Exterior, por lo que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 6 fracción IV, 10 fracción II y 32 de la Ley de Publicidad
Exterior del Distrito Federal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, debe proponer la ubicación de los nodos publicitarios y remitirlos al
Consejo de Publicidad Exterior para su aprobación, además de que la ubicación
de éstos debe publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal acompañado de
un Acuerdo donde funde y motive la decisión.
Lo anterior toda vez que, en concordancia con lo que establece el Artículo Quinto
transitorio de Ley de Publicidad Exterior, la SEDUVI instaló desde septiembre de
2010 el Consejo de la Publicidad Exterior, órgano colegiado mediante el cual se
aplicaría la normatividad para los anuncios publicitarios en la ciudad de México
con lo cual se busca coadyuvar a la autoridad a evitar el desorden en la materia.
Ahora bien como se ha mencionado, la reciente adjudicación de distintos nodos
publicitarios ha desatado una serie de suspicacias entre diversos particulares e
incluso ha trascendido en diversos medios de comunicación, lo cual debe alertar a
esta Soberanía desde donde, además de un pronunciamiento, de sebe coadyuvar
para encauzar por la vía institucional todas aquellas inconformidades que se
presenten y más importante aún, promover la rendición de cuentas de todos los
servidores públicos en todos lo niveles de la administración pública.
Al respecto, llama la atención algunos señalamientos que se hacen respecto a la
citada adjudicación, destacando lo relativo a la denuncia que interpuso la empresa
“Vallas y Gigantografías de México” quien denunció ante la Contraloría General
del DF al C. Daniel Escotto, Autoridad del Espacio Público del Gobierno local, por
considerar que hubo vicios en el procedimiento para asignar los espacios en los
nodos publicitarios.
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La denuncia, citada por el periódico “Reforma”, fue entregada a la Contraloría y
está marcada con el Folio 265961, en ésta se presume que el Coordinador de la
Autoridad del Espacio Público, violentó las formalidades legales que establece la
Ley de Publicidad Exterior.
La nota citada afirma que empresarios de la publicidad exterior e integrantes del
propio Consejo de Publicidad Exterior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda habían manifestado ya su inconformidad por la asignación de los nodos,
y le pidieron una explicación por escrito. Así mismo, que el pasado 26 de
septiembre Jorge González Aragón, apoderado legal de Vallas y Gigantografías, y
José Manuel Sánchez, de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE),
ambos integrantes del Consejo de Publicidad, indicaron en entrevistas por
separado que se les informó con 19 de setiembre que se habían asignado 24
nodos, pero no se les explicó cómo y a quiénes.
Es importante destacar que de ser ciertas las acusaciones, tales asignaciones
directas son contrarias a lo que dispome el artículo 33 del multicitado precepto
legal, mismo que al efecto establece lo siguiente:
“Artículo 33.- La distribución de espacios para anuncios y los tipos de
anuncios en los NODOS PUBLICITARIOS, así como la distribución de
anuncios en los corredores publicitarios, SERÁN DETERMINADAS POR
ACUERDO FUNDADO Y MOTIVADO DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.”
En tal virtud, la Autoridad del Espacio Público estaría procediendo de manera
ilegal a realizar la asignación de espacios para anuncios en Nodos Publicitarios,
sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la Ley.
Así, de corroborarse las presunciones hechas en la denuncia citada, respecto a
que las asignaciones no se encuentran determinadas por ACUERDO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO del TITULAR DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, para poder
llevar a cabo dicha distribución y/o asignaciones directas por parte de la Autoridad
del Espacio Público, implicará que ésta no respetó las formalidades esenciales del
procedimiento en la materia.
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea la
siguiente proposición con
P U N T O DE A C U E R D O
ÚNICO.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA A
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO UIRBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
COLABORACIÓN ENTRE PODERES, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE
PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL SE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO DONDE SE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN
DE 24 NODOS PUBLICITARIOS EN DISTINTAS ZONAS DEL LA CIUDAD.
DICHO INFORME DEBERÁ CONTENER AL MENOS:
• El método que utilizó esa autoridad para dicha asignación;
• La fecha de las reuniones y/o mesas de trabajo en las que se discutieron y
resolvieron las asignaciones materia de la presente Proposición;
• La fecha y forma en la que se dio a conocer la convocatoria pública para la
celebración de dichas reuniones y/o mesas de trabajo;
• El nombre de la o las personas a quienes se les asignaron espacios en
dichos nodos;
• La ubicación precisa de tales nodos;
• El porcentaje de ocupación de cada una de la o las personas beneficiadas
con dichos espacios;
• Las condiciones mediante las cuales se les asignaron los espacios a tales
personas;
• La fecha en que salió publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el
Acuerdo fundado y motivado del Titular de la Secretaría de Desarrollo
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Urbano y Vivienda mediante el cual se determinó dicha distribución de
espacios para anuncios en los nodos referidos;
• Los preceptos legales en los que apoyó y fundamentó su actuar respecto a
las asignaciones.
• Detalles que considere convenientes aclarar al respecto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los 8 días del mes
de noviembre de 2012.

SUSCRIBEN

DIP. ESTHELA DAMIAN PERALTA

DIP. DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

DIP. EFRAÍN MORALES LÓPEZ

Fuentes de información.
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO UIRBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A TRAVÉS DEL CONSEJO DE
PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DONDE SE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN DE 24 NODOS
PUBLICITARIOS EN DISTINTAS ZONAS DEL LA CIUDAD.
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Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en esta Honorable Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en los artículos 122
base primera, fracción V, inciso o) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 42 fracción XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, pongo a su consideración el presente punto de acuerdo, al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que de conformidad con lo que establecen los Artículos 17 fracción VI y 18
fracción VII, ambos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, es atribución de los diputados presentar proposiciones y denuncias.
Que de igual manera deben representar los intereses de la población, además de
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante
las autoridades competentes.
Que de acuerdo al Articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, “Todo individuo tiene derecho a recibir educación….”:
Que continua el articulo., “La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias.….”.
Que el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
señala que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios.
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Que la seguridad publica tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación
para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.
Que el articulo 3 de dicha Ley, refiere que “La función de Seguridad Pública se
realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones
Policiales.
Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad
Pública del Distrito Federal, “corresponde a la Secretaría realizar en el ámbito
territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la
integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar
las libertades, el orden y la paz públicos”.
Que de igual manera le corresponde “Instrumentar en coordinación con otras
dependencias, programas y campañas y cursos de seguridad, educación vial,
prevención de accidentes y cortesía urbana…..”.
Que le corresponde a la Secretaria, “autorizar los procedimientos administrativos
de la Secretaría en materia de administración de recursos humanos, materiales y
servicios generales de la misma…”.
Que de acuerdo al articulo 26 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Publica del Distrito Federal “En la administración general de la seguridad pública,
la Policía tendrá la atribución de mantener el orden y la tranquilidad públicos…..”.

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
PUNTO DE ACUERDO

3

Que el articulo 27 de la citada Ley, señala, “El mantenimiento del orden y la
tranquilidad públicos comprende proteger la integridad física de las personas y sus
bienes…”.
Que el artículo 41, señala que “los horarios de servicio de los elementos de la
Policía se fijarán por la unidad administrativa policial en cuyo ámbito orgánico se
ubiquen los Agrupamientos, Servicios y Unidades de Protección Ciudadana, en
atención a las características especiales de la función policial que desempeñen…”.
Que el articulo 45 especifica “Son obligaciones de los elementos de la Policía:
cumplir con los programas de formación, actualización y especialización que se
establezcan dentro de la carrera policial…”.
Que de acuerdo al artículo 51 “Para permanecer como elemento de la Policía, se
requiere de participar en los programas de formación y actualización profesional a
que sean convocados, y aprobar los procesos de evaluación y cursos
respectivos…”.
Que el articulo 54, especifica que “Para permanecer al servicio de la Secretaría
dentro de la carrera policial, los interesados deberán participar en los programas
de formación y actualización profesional, a tal efecto, el órgano responsable de la
formación policial difundirá en todas las instalaciones de la Secretaría los cursos a
su cargo….”.
Que de acuerdo al VI Informe de Gobierno de la Secretaria de Seguridad Publica
del Distrito Federal, “se incorporaron al Sistema de Carrera Policial 13 mil 891
elementos operativos que cursaron su formación básica y cumplieron con las
evaluaciones de control de confianza establecidas como condición para su
ingreso”.
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Que actualmente la policía preventiva del Distrito Federal cuenta con 37 mil
elementos activos.
Que el VI informe de Gobierno de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito
Federal, precisa que se graduó la primera generación de la Licenciatura en
Criminología e Investigación Policial y actualmente cursan 39 la licenciatura en
Administración Policial.
Que además el informe especifica que “se establecieron convenios de
colaboración con la SEP, UNAM, UACM, PGJDF y Secretaría de Cultura, entre
otras, y se fortaleció la actualización permanente para personal operativo en activo
de esta Secretaría y los programas de intercambio académico y cooperación a
nivel nacional e internacional….”.
Que en el rubro de educación continua, enmarcada en el programa de
acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato general mediante el
Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, durante la actual
administración 102 elementos obtuvieron su certificado de acreditación.
Que actualmente los elemento de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito
Federal, cubren turnos de trabajo que les impiden continuar con sus estudios
académicos.
Que hay elementos con la aspiración de realizar estudios de preparatoria y
Licenciatura, pero por falta de tiempo no han podido terminar sus estudios.
Que es necesario apoyarlos para continuar estudiando y cumplir con una meta
personal que además es a favor de la propia corporación.
En base a lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo:
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ACUERDO
UNICO: Se solicita al Doctor Manuel Mondragón Y Kalb, Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, realice las acciones necesarias para
llevar a cabo un Programa de incentivos y reacomodo de horarios que
permita al elemento de sus Secretaría que lo requiera, estudiar y así concluir
la educación Media Superior o Superior.

_________________________________
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D E A C U E R D O PARA
SOLICITAR AL SECRETARIO DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, MAESTRO ARMANDO
LÓPEZ CÁRDENAS, CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013, QUE
ENVIARÁ PRÓXIMAMENTE A ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA,
LA CANTIDAD DE $823, 134, 422. 24 PESOS PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIÓN
A
LOS
PROPIETARIOS
DEL
PREDIO
DENOMINADO “EL POTRERO
PUNTO

Diputado presidente, el que suscribe Diputado Armando Tonatiuh
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 base primera,
fracción V, inciso o) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 42 fracción XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pongo a su
consideración el presente punto de acuerdo para
solicitar al
secretario de finanzas del Gobierno de la ciudad, Maestro
Armando López Cárdenas, considerar en el proyecto de
presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, que enviará
próximamente a esta H. Asamblea Legislativa, la cantidad de
$823, 134, 422. 24 pesos para el pago de indemnización a los
propietarios del predio denominado “El Potrero, al tenor de los
siguientes:
Considerandos
Que de conformidad con lo que establecen los Artículos 17 fracción
VI y 18 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, es atribución de los diputados
presentar proposiciones y denuncias.
Que de igual manera deben representar los intereses de la población,
además de promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes.
Que el artículo 61 señala que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda se constituye con carácter definitivo y funciona para toda una legislatura.
Es permanente y ordinaria.
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Que de igual manera continua el citado articulo que las comisiones ordinarias
desarrollarán las tareas específicas siguientes de dictaminar, atender o resolver
las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas
Que a su vez deben impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que
versen sobre diversas materias de su competencia.
Que de acuerdo al articulo 62 de la referida Ley, las Comisiones Ordinarias serán
en número que corresponda correlacionadamente con las atribuciones
establecidas en esta ley y con la estructura funcional de las dependencias de la
Administración Pública del Distrito Federal y una de esas comisiones es la de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Que el 17 de abril de 1970, se firmo el decreto que declara de utilidad
pública la construcción y establecimiento de una Central de Abastos
para la Ciudad de México.
Que el 21 de abril de 1970, se publico en el Diario Oficial, el Decreto
que declara de utilidad pública la construcción y establecimiento de
una Central de Abastos para la Ciudad de México, con todos sus
elementos principales, auxiliares, etc., expropiándose para la
realización de estos fines, varios predios.
Que en el considerando I de dicho decreto se señala que el 23 de
junio de 1969, la Comisión de Planificación del Distrito Federal
aprobó el proyecto de planificación para la construcción de una
central de abastos para la ciudad de México.
Que se propuso hacer la construcción de dicha central, dentro del
perímetro formado entre las vías publicas: al norte las avenidas
ferrocarril de Río Frío y Plutarco Elías Calles, al oriente la calle 71
hacia el norte en el lindero poniente de los terrenos de Santa Cruz
Meyehualco, al sur la Calzada Ermita Iztapalapa y al poniente la
Calzada de la Viga.
Que la razón de seleccionar esta zona, se derivo de que en ese
entonces aun eran tierras agrícolas y que eran susceptibles a ser
aprovechas.
Que el decreto de expropiación, señala que los únicos predios
existentes para la construcción de la Central Abastos, son los que se
encuentran dentro del perímetro citado anteriormente.
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Que en el considerando VI se menciona que el “C. Jefe del
Departamento del Distrito Federal aprobó el proyecto de Planificación
y que están satisfechos los requisitos constitucionales y legales
suficientes para justificar la expropiación de los inmuebles necesarios
para la realización de los fines de utilidad publica que han quedado
expresados, y que se pagara a los propietarios que resulten
afectados con la expropiación la indemnización que les corresponde”.
Que en el numeral PRIMERO del Decreto “Se declara de utilidad
publica la construcción y establecimiento de una central de abastos
para la Ciudad de México, con todos sus elementos principales,
auxiliares, de espacios distributivos y complementarios que en su
aspecto general han quedado descritos en el considerando I de este
Decreto”.
Que en el numeral SEGUNDO, se especifican las colindancias y
líneas de medida aproximada conforme al plano de levantamiento
topográfico.
Que el numeral TERCERO, señala: “Páguese a los propietarios de los
predios expropiados la indemnización a que tienen derecho con
estricto apego al articulo 27 constitucional, tomando como base el
valor fiscal de estos bienes que figuran en la tesorería del Distrito
Federal, mas el exceso de valor que tengan por mejoras que se le
hayan hecho con posterioridad a la fecha de asignación de dicho
valor fiscal”.
Que el 9 de mayo de 1990, la dirección de inmobiliario de Servicios
Metropolitanos S.A de C.V., solicito el evalúo de 8 predios, que
fueron expropiados mediante el decreto citado con anterioridad,
donde parcialmente se ubica la central de abastos.
Que en este sentido, de acuerdo al dictamen de indemnización por
expropiación de 8 predios, ubicados en la colonia Potreo del Moral,
delegación Iztapalapa, emitido por la Comisión de Avaluos de Bienes
Nacionales el predio “El Potrero”, es propiedad privada, tiene una
superficie de 1, 411. 84 M2 y un valor unitario de $ 90.00.
Que en oficio remitido por la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos de la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, se
señala que “Como consecuencia del pago solicitado, el tramite se
siguió solamente para dos predios y recayeron dos resoluciones
emitidas el 22 de agosto de 2000, en las cuales se declaro el pago
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indemnizatorio conforme al valor catastral que tenían ambos predios
al momento de la expropiación”.
Que además se determino que se debería pagar el valor catastral,
además del índice inflacionario y devaluaciones publicas por el Banco
de México en virtud del tiempo transcurrido sin que se materializara
el pago
Que a la fecha, no se ha hecho el pago correspondiente por la citada
expropiación.
Que de abril de 1970 a diciembre de 1992, se realizó la actualización
de acuerdo a los lineamientos que establecía al pasado Código
Financiero y ahora lo que dice el actual Código Fiscal del Distrito
Federal, aplicando los índices nacionales de precios al consumidor y
el índice inflacionario de cuyo resultado a diciembre de 1992 se
realiza la quinta de los tres ceros en términos del acuerdo para
ajustar la unidad monetaria de mil pesos que es el equivalente a su
aplicabilidad de un peso, a partir del primero de enero de 1993, por lo
que a la presente corrida financiera, al 31 de diciembre de 1992 el
importe actualizado en la cantidad de $127, 065, 600.00, con la quita
de los tres ceros, la base del presente calculo asciende a la cantidad
de $ 127, 065. 60, tomando en consideración que si la indemnización
se hubiera hecho al 31 de diciembre de 1992, dicho monto a pagar
sería de $ 127, 065, 600.00, por lo que al no haberse dado dicha
liquidación a la fecha antes citada, reiterando por ello que la nueva
base para la actualización de la indemnización en referencia es de
$127, 065. 60, dando como resultado que la indemnización a pagar al
30 de septiembre de 2012, asciende a la cantidad de $ 823, 134, 422.
24.
Que las Comisiones de Gobierno, Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, son competentes para analizar la
situación de la indemnización correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto
siguiente punto de acuerdo:

ponemos

a

su

consideración

el

ACUERDO
Primero: se exhorta al secretario de finanzas del Gobierno de la
ciudad, Maestro Armando López Cárdenas, considerar en el proyecto
de presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, que enviará
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próximamente a esta H. Asamblea Legislativa, la cantidad de $823,
134, 422. 24 pesos para el pago de indemnización a los propietarios
del predio denominado “El Potrero” en la delegación Iztapalapa,
ubicado en la colonia Potrero del Moral, que consta de 1, 411. 84
metros cuadrados, de acuerdo a las resoluciones emitidas por la
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos con fecha 27 de
agosto del año 2002 y la del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, emitida el 14 de octubre de 2009.
Segundo: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considere la cantidad de $823, 134,
422. 24 pesos, en el decreto de presupuesto de egresos para el
ejercicio 2013, para el pago de indemnización a los propietarios del
predio denominado “El Potrero” en la delegación Iztapalapa.

_____________________________
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D E A C U E R D O PARA
SOLICITAR AL SECRETARIO DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, MAESTRO ARMANDO
LÓPEZ CÁRDENAS, CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013, QUE
ENVIARÁ PRÓXIMAMENTE A ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA,
LA CANTIDAD DE $823, 134, 422. 24 PESOS PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIÓN
A
LOS
PROPIETARIOS
DEL
PREDIO
DENOMINADO “EL POTRERO
PUNTO
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS
DE LA CUAL ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EMITE UN
ATENTO EXHORTO, AL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL PARA QUE SE ELIMINE LA
CONSTRUCCIÓN
DE
LOCALES Y/O ESPACIOS
COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE

DIP. CESAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Fernando Espino Arévalo, como
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la VI Legislatura de la Honorable Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 17, fracción VI de
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 93 y
132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y, en lo que refieran las demás
disposiciones jurídicas aplicables, someto a la consideración del Pleno
de

esta

soberanía,

para

estudio

y

dictamen,

la

presente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DE LA
CUAL

ESTE

ÓRGANO

LEGISLATIVO

EMITE

UN

ATENTO

EXHORTO, AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PARA QUE SE ELIMINE LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES Y/O
ESPACIOS

COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO; en razón de la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El 4 de septiembre de 1969 se realiza por primera vez, un
recorrido entre las estaciones de Insurgentes y Zaragoza del Sistema
de Transporte Colectivo a través de un convoy de color naranja. Con
el paso del tiempo se pusieron en funcionamiento tres líneas del
Metro, con 48 estaciones para el ascenso, descenso y transbordo de
los usuarios en una longitud de 42.4 km.

A 43 años de distancia de haber iniciado operaciones el
Metro, hoy en día, se compone de una red de 226.3 km de vías
dobles, 12 líneas en operación, 195 estaciones, 8 talleres de
mantenimiento, más de 15 mil trabajadores y más de 5.5 millones de
usuarios atendidos diariamente.

Sin duda, la infraestructura con la que cuenta este
Organismo es una de las más complejas en cuanto a obra civil y
arquitectónica se refiere, dado que constantemente se encuentra
modernizando sus instalaciones y la prestación del servicio público a
la ciudad.
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De

las

195

estaciones

	
  

que

posee,

44

son

de

correspondencia, 12 son terminales con correspondencia, 24 son
terminales y 127 son de paso.

De acuerdo con información

del Sistema de Transporte Colectivo,

el metro contaba con cierta cantidad de locales o espacios
comerciales ubicados en sus estaciones, de los cuales fue
concesionada

la

renta a nombre de la empresa Cushman &

Wakefield Operación Inmobiliaria; al 13 de noviembre del año 2008,
ésta y otras empresas otorgaban permisos administrativos temporales
revocables de 2 a 6 años para el uso, aprovechamiento y explotación
de locales comerciales en el Metro, que en conjunto, rebasan las 900
unidades, sin embargo durante la administración de dicha concesión,
se violentaron una serie de disposiciones legales de entre las que
destacan las relacionadas con el suministro del fluido eléctrico, las de
Seguridad e Higiene así como de Protección Civil , lo que desde luego
representaba serios problemas

para el organismo, sus usuarios y

trabajadores.

La proliferación indiscriminada y sin control de los espacios
comerciales en el STC, ha generado una serie de riesgos e
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irregularidades

innecesarios

para

	
  

trabajadores,

usuarios

e

instalaciones, condición que por supuesto no podemos permitir que se
siga dando, porque tal vez para quienes son nuevos en la operación
del metro desconozcan muchos de estos problemas, sino baste
recordar que el 29 de febrero de 1976 un incendio acabo con los
locales comerciales del pasaje Zócalo-Pino Suarez, que era la única
zona critica de aquel entonces.

Hasta el año 2008 en la red del metro se encontraban operando más
de 900 de espacios que albergan una gran variedad de giros
comerciales, de los cuales se destacan entre otros los siguientes giros:
alimentos y bebidas no alcohólicas, farmacias, panadería, telefonía
celular, joyería, numismática, fotografía y revelado, perfumería, venta
de ropa y calzado, música (discos, cintas y accesorios), estéticas,
boletos de lotería instantánea y tradicional y pronósticos deportivos,
librerías, minisúper, productos naturistas, café internet, cajeros
automáticos y servicios sanitarios, que se distribuyen como a se
muestra en la siguiente tabla:
Total de
Línea

Número de

locales

estaciones

comerciales
al 2008
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1

Pantitlán - Observatorio

20

273

2

Cuatro Caminos - Tasqueña

24

265

3

Indios Verdes – Universidad

21

100

4

Santa Anita – Martín Carrera

10

23

5

Politécnico – Pantitlán

13

40

6

El Rosario – Martín Carrera

11

36

7

El Rosario – Barranca del
Muerto

8

47
14

Garibaldi – Constitución de

25

1917

19

9

Pantitlán – Tacubaya

12

67

A

Pantitlán – La Paz

10

10

B

Buenavista – Ciudad Azteca

21

35

Total

175

921

Es evidente que la sola operación de estos comercios al interior del
metro, pero sí mismos implican riesgos, pero si le sumamos que la
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institución no los controla de forma directa, estos pueden hacer casi de
todo, lo que potencializa los riesgos de forma significativa.

Lamentablemente en los últimos 10 años, en el Metro se han
aumentado de manera preocupante el número de locales comerciales,
que no fueron considerados en el diseño original de las estaciones,
desafortunadamente esta situación se ha desarrollado bajo un
esquema

que

presenta

mínimos

niveles

de

planeación,

que

necesariamente conducen al incremento de los riesgos puros, y que
por la enorme cantidad de personas que diariamente se trasladan en
este importante medio de transporte, de presentarse algún accidente
sus efectos serian catastróficos.

Desafortunadamente el desconocimiento y la ignorancia con la que se
toman algunas decisiones resultan aberrantes por decir lo menos,
pues para el año 2009 se tomo la determinación de agregar más de
610 locales comerciales en distintas estaciones de la red, lo cual
vislumbra la incorporación de nuevas condiciones de riesgo, que
pueden afectar sensiblemente la seguridad de los usuarios y
trabajadores, así como la vulnerabilidad de las instalaciones, pero eso
pareciera a nadie importarle, porque se está privilegiando el interés
mediático de grupo por el de la colectividad.
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El año 2008, el gobierno local se comprometió a otorgar
espacios a los comerciantes informales que venden sus mercancías al
interior de las instalaciones del Organismo, conocidos como
“vagoneros”, una vez más legalizando la ilegalidad. Mediante la
entrega de permisos, se buscaría mantener la propiedad y control de
dichos espacios, por los cuales los ambulantes tendrían que pagar los
metros cuadrados que ocuparan según el derecho de piso establecido
en el Código Financiero.

Sin considerar lo anterior, empezaron las negociaciones
con casi 3,000 “vagoneros” agrupados en nueve organizaciones. Se
argumentó que dada esta alternativa, ya no abría la posibilidad de que
los vendedores realizaran sus actividades en andenes y sólo se
autorizaría para tal efecto, en pasillos o accesos, siempre y cuando no
se viera afectado el tránsito de personas o la seguridad al interior del
Metro, lo cual resulta inverosímil, además como entender donde se
ubicaran los demás porque existen estimaciones conservadoras que
advierten la existencia de más de 10 mil vendedores en el metro.

No obstante, garantizar que no se vendan productos
“pirata” antepone la necesidad de una mayor vigilancia por parte de las
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autoridades correspondientes, hecho que requeriría de mayores
recursos públicos para concretar dicho objetivo, y que esperamos no
se busque distraer del metro.

Resulta importante aclarar, que dada el alza de las tarifas
en los otros medios de transporte público, la demanda por el uso del
Metro, tenderá a elevarse, lo que augura la falta de condiciones para
ubicarlos y poder brindarles un servicio seguro y eficiente.

Como se puede observar, aún con tales acciones, la
cantidad de personas que se dedican a la informalidad, superan en
mucho la cantidad de locales existentes que permita integrarlos a la
economía formal, sin embargo a cuatro años de distancia se tiene que
reconocer que sus intentos por retirar a los “vagoneros” de los trenes
y andenes fallo, pues ellos continúan con sus misma practicas y de
ello nada se dice

Resulta poco claro entender el argumento de que con la proliferación
de espacios comerciales en el STC, se busca incrementar los ingresos
del organismo, sin importar los riesgos directos e indirectos que con tal
decisión se estén asumiendo, porque evidentemente el metro se
podría allegar de una gran cantidad de recursos extras para sanear
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sus finanzas e invertir en su mantenimiento y proyectos de desarrollo
tecnológico, con tan solo eficientar su sistema de peaje y eliminar
todas las cortesías, las cuales deberían cubrirse al Organismo por
quien las otorga, porque esta cifra oscila muy cercana al millón de
personas diariamente que no pagan por el servicio.

Entre 2008 y 2009 el STC realizó una erogación superior a los 50
millones de pesos para construir por lo menos 610 espacios
comerciales, que serán entregados a los vendedores ambulantes, ello
claro está en contravención de la seguridad de sus trabajadores,
usuarios, instalaciones y equipos, pues flagrantemente se violentan
las disposiciones

legales vigentes

en materia de Seguridad

e

Higiene y Protección Civil, lo cual deja en claro cuáles son los
intereses del gobierno local en torno al rumbo que está tomando el
STC en este tópico.

Porque debemos recordar que la “Ordenanza que regula las
condiciones de Protección Civil en la Prestación del Servicio Público a
cargo del Organismo Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo
(metro)”.
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En su artículo Primero determina “que las instalaciones del Metro son
zonas de alta seguridad”, calificación que sería muy lamentable que se
perdiera; adicionalmente el artículo Segundo del mismo documento,
señala los criterios para que esta determinación se mantenga, y de
manera específica en su Fracción III establece “La utilización de las
instalaciones por parte de los usuarios para los exclusivos fines de la
circulación peatonal y transportación”.

En concordancia con lo anterior, el Artículo Tercero dispone “Se
prohíbe, en las instalaciones de STC a que se refiere el Artículo
anterior, la instalación de puestos semifijos para el comercio de
cualquier género de objetos y mercancías y, en general la
permanencia de personas que con esos mismos fines coloquen
utilería, objetos comerciales en las vías, túneles, andenes, corredores,
escaleras, accesos, salidas o zonas de distribución”.

En otro orden de ideas, en los últimos cuatro años, se
discutió la situación que guardarían los sanitarios en el Sistema de
Transporte Colectivo, dado que no había información pormenorizada
sobre las condiciones, características y ubicación de los mismos en el
Organismo. De hecho, se llegó a decir que serían colocados en
lugares donde no estorbaran, aparentemente se pretende instalar por
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lo menos 50 espacios más destinados a ofrecer esta clase de
servicios.

Por otro lado, los sanitarios que vienen operando en
Zaragoza, Tasqueña, El Rosario L6/7 presentan serios problemas en
su operación, y adicionalmente los ubicados en Centro Médico y
Chabacano, se encuentran en lugares con poca iluminación lo que de
alguna forma ofrece escenarios poco favorables.

Otra de las cuestiones al respecto, es la falta de
información relacionada a los sistemas ahorradores de agua y energía
que se utilicen para los sanitarios, pues hasta el momento, se requiere
identificar la calidad y la cantidad de tuberías que se destinarán para
tal efecto, así como también los procedimientos de sanidad que den
seguridad a los usuarios.

En razón de lo expuesto a continuación citaremos algunos de los
principales riesgos que se están engendrando por decisiones como las
ya comentadas:
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El uso indiscriminado de equipos eléctricos, la concentración de
materiales combustibles, la elevación de los niveles de temperatura,
instalaciones eléctricas hechizas o mal realizadas, sobrecarga de los
circuitos eléctricos, son algunos de los elementos que generan las
condiciones propicias para que se propague un incendio de
consecuencias incalculables; para atacar este último problema la
inmensa mayoría de los locales comerciales no cuentan con equipo
portátil contra incendio, ni personal calificado para atacarlos.

En más del 95% de los casos los locatarios están alimentados
eléctricamente por las instalaciones del metro, aun cuando por
mandato de ley la venta de la energía eléctrica está prohibida, pero lo
absurdo resulta que, en muchos casos lo hacen de la alimentación
preferente, condición por supuesto anómala.

La construcción de estos espacios comerciales habrá de disminuir por
lo menos el 40% del espacio destinado para el flujo de los usuarios, en
pasillos y correspondencias las líneas, por lo que la posibilidad de
realizar exitosamente una evacuación en caso de emergencia seria
poco probable, porque además de lo anterior no debemos olvidar
que los locales comerciales ni el metro cuentan con la señalización
fotolumisciente, requerida por mandato de ley para tal fin.
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La proliferación de fauna nociva al interior de las instalaciones es otro
problema que habrá de incrementarse y los locatarios por supuesto
que no se hacen cargo de este servicio, por lo que necesariamente
estarían atenidos como hasta ahora a lo que hace el metro.

El dren cubeta de la estación está diseñado para operar en
condiciones muy diferentes a las que se le pretende someter, si los
nuevos locatarios utilizan el dren para verter materia orgánica,
ocasionaran la generación de malos olores y la proliferación de fauna
nociva, además del taponamiento del mismo. Otro aspecto a
considerar, es que dejen envases de PET que obstruyan los registros
de desagüe, situaciones que se presentan con los usuarios de los
locales comerciales que se encuentran en operación.

Uso inadecuado de instalaciones, este aspecto va relacionado con el
uso de los sanitarios de la estación, mismos que se concibieron para
cubrir las necesidades exclusivamente de los trabajadores del
Organismo. La cuestión en este rubro es: en primer lugar los locales
no cuentan con sanitarios, si los empleados de los locales comerciales
utilizan los sanitarios, se requerirá mayor personal de limpieza para
mantener en óptimas condiciones los mismos, con el consiguiente
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incremento de insumos (papel y jabón); además de que se puede
hacer uso indebido de los mismos, entre otros aspectos.

Las reglas de operación para el funcionamiento y seguridad de los
espacios y locales comerciales asignados al STC, establece que
ningún usuario o proveedor, estará autorizado para tener llave del
local 8 (sanitarios), por lo que, los nuevos locatarios efectuarán sus
necesidades fisiológicas en las escaleras y accesos más alejados de
la afluencia normal de usuarios. Por ejemplo, en la estación Pantitlán,
Hidalgo, etc. en particular, ya se presenta esta problemática, en los
últimos accesos se percibe un fuerte olor a orines.

Debido al aumento de locales comerciales en los pasillos, la
temperatura se ha incrementado por la utilización de lámparas de
alumbrado incandescentes, la permanencia estática de las personas,
así como el uso de aparatos eléctricos, refrigeradores,

hornos y

calentadores, etc.

En época de estiaje, la temperatura ambiental también se eleva, lo que
impactaría directamente en la temperatura del interior de la estación,
circunstancia que en el año 2008 fue motivo de observación por parte
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de la Asamblea Legislativa del D.F., lo que desencadenó que tanto la
Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de Salud (ambas del
GDF) y el laboratorio del STC, realizaran una serie de monitoreos y
mediciones, cuyos resultados arrojaron que en varias estaciones del
primer cuadro de la red , los niveles de temperatura rebasaron a la que
se tiene en el exterior, y a manera de ejemplo, diremos que la estación
Hidalgo de Línea 2, Balderas de Línea 1-3,se encuentran en esta
circunstancia, lo que se vio favorecido por el incremento del número
de locales comerciales.

Al día de hoy la proliferación de locales comerciales al interior de
las estaciones del Metro es una realidad que no se puede negar, lo
que ha desencadenado la reducción de los pasillos, en muchos casos
se usaran los lugares destinados a las rejillas que tiene el metro
para la circulación natural del aire , lo que entre otros aspectos
podría desencadenar el síndrome del edificio (estación) enfermo.

El incremento de locales y espacios comerciales en el STC Metro,
resulta muy elocuente, pues al presente año cuenta con más de 1450
locales y/o espacios comerciales en sus estaciones, que resultan una
bomba de tiempo, como se muestra en la tabla siguiente:
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Total de
Línea

Número de

locales

estaciones

comerciales
al 2012

1

Pantitlán - Observatorio

20

360

2

Cuatro Caminos - Tasqueña

24

380

3

Indios Verdes – Universidad

21

260

4

Santa Anita – Martín Carrera

10

35

5

Politécnico – Pantitlán

13

55

6

El Rosario – Martín Carrera

11

50

7

El Rosario – Barranca del

14

67

19

55

Muerto
8

Garibaldi – Constitución de
1917

9

Pantitlán – Tacubaya

12

100

A

Pantitlán – La Paz

10

30

B

Buenavista – Ciudad Azteca

21

50

12

Tlahuac- Mixcoac

20

40
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Total

	
  

195

1482

Como adición a los ya señalado no podemos pasar por alto el hecho
de que existen algunas líneas del metro que de manera parcial o
total no cuentan con sistema de red contra incendio, como en las
Líneas 4, 5, 7, 8, A y B etc., lo que necesariamente incrementa el
factor de riesgo.

Adicionalmente a lo anterior, debemos señalar que el metro no cuenta
con drenaje y el sobrecargar sus cárcamos, con la instalación de
sanitarios públicos, podría ocasionar inundaciones, además de los
concebidos riesgos sanitarios.

Por lo expuesto y fundado en los preceptos legales invocados, el
suscrito Dip. Fernando Espino Arévalo, someto a la consideración del
Pleno de esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO A TRAVÉS DE LA CUAL ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO
EMITE UN ATENTO EXHORTO, AL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL PARA QUE SE ELIMINE LA CONSTRUCIÓN
DE

LOCALES

Y

ESPACIOS

COMERCIALES

EN

LAS

17	
  
Dip. Fernando Espino Arévalo

	
  

	
  

	
  

INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,
para lo cual se emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para
determine lo necesario a efecto de que no se construyan más locales
o espacios que sean destinados al comercio en el Sistema de
Transporte Colectivo.

SEGUNDO.- Que este Órgano Legislativo exhorte al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y al titular del Sistema de Transporte Colectivo
para que presente a la brevedad posible ante Asamblea Legislativa del
Distrito Federal el programa para disminuir la cantidad de espacios
y/o locales comerciales en el STC, mismo que no deberá ser menor al
50% de los espacios y/o locales vigentes.

TERCERO.- Que el titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
presente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el programa
para la cancelación o cambio de giro de forma definitiva e inmediata
de los locales o espacios comerciales dedicados a la venta de
comida caliente así como de aquellos que ofrecen riesgos para los
usuarios y trabajadores del metro.
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CUARTO.- Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite al
titular del Sistema de Transporte Colectivo un informe detallado y
actualizado sobre el censo de todos los locales y espacios comerciales
propiedad del Organismo, el cual deberá contener también el giro
comercial así como la vigencia del contrato.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 15 días del mes de
noviembre del año 2012.

ATENTAMENTE
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C.	
  DIPUTADA	
  MA.	
  ANGELINA	
  HERNANDEZ	
  SOLÍS	
  
Presidenta	
  de	
  la	
  Mesa	
  Directiva	
  de	
  la	
  Asamblea	
  Legislativa	
  del	
  Distrito	
  
Federal,	
  VI	
  Legislatura	
  
	
  
P	
  R	
  E	
  S	
  E	
  N	
  T	
  E	
  
	
  
La	
  Diputada	
  Ernestina	
  Godoy	
  Ramos,	
  diputada	
  local	
  integrante	
  del	
  Grupo	
  
Parlamentario	
   del	
   Partido	
   de	
   la	
   Revolución	
   Democrática,	
   electa	
   por	
   el	
  
distrito	
  28	
  correspondiente	
  a	
  la	
  delegación	
  Iztapalapa,	
  con	
  fundamento	
  en	
  
lo	
  dispuesto	
  en	
  artículo	
  17	
  fracción	
  IV	
  de	
  la	
  ley	
  Orgánica	
  de	
  la	
  Asamblea	
  
Legislativa	
   del	
   Distrito	
   Federal	
   y	
   132	
   del	
   Reglamento	
   para	
   el	
   Gobierno	
  
Interior	
   del	
   la	
   Asamblea	
   Legislativa	
   del	
   Distrito	
   Federal,	
   someto	
   a	
  
consideración	
   de	
   este	
   órgano	
   legislativo	
   la	
   siguiente	
   proposición	
   con	
  
PUNTO	
   DE	
   ACUERDO	
   PARA	
   QUE	
   SE	
   DESTINEN	
   LOS	
   RECURSOS	
  
NECESARIOS	
  PARA	
  REPARAR,	
  RESTAURAR	
  	
  Y	
  MEJORAR	
  LA	
  IMAGEN	
  Y	
  LA	
  
INFRAESTRUCTURA	
   URBANA	
   EN	
   LAS	
   VIALIDADES	
   AFECTADAS	
   POR	
   LA	
  
CONSTRUCCIÓN	
   DE	
   LA	
   LINEA	
   12	
   DE	
   METRO,	
   de	
   conformidad	
   con	
   los	
  
siguientes	
  	
  
	
  
A	
  N	
  T	
  E	
  C	
  E	
  D	
  E	
  N	
  T	
  E	
  S	
  
	
  
La	
   construcción	
   de	
   la	
   línea	
   12	
   significa	
   una	
   de	
   las	
   más	
   relevantes	
   y	
  
significativas	
   apuestas	
   en	
   favor	
   del	
   transporte	
   público	
   en	
   México,	
  
fortalece	
   la	
   red	
   del	
   metro	
   más	
   grande	
   de	
   Latinoamérica	
   y	
   se	
   transforma	
  
en	
  una	
  alternativa	
  de	
  transportación	
  segura,	
  limpia,	
  eficiente	
  y	
  rápida	
  para	
  
millones	
  de	
  habitantes	
  del	
  Valle	
  de	
  México.	
  
	
  
Esta	
   nueva	
   línea	
   traerá	
   consigo	
   beneficios	
   importantes	
   al	
   comunicar	
   a	
   la	
  
población	
  del	
  sur-‐poniente	
  de	
  la	
  ciudad	
  con	
  el	
  centro	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  
en	
   tiempo	
   récord	
   y	
   disminuir	
   los	
   costos	
   de	
   traslado	
   para	
   las	
   familias,	
  
quienes	
   ahorrarán	
   hasta	
   67	
   por	
   ciento	
   de	
   los	
   recursos	
   destinados	
   a	
  
pasajes,	
  lo	
  cual	
  impactará	
  de	
  forma	
  positiva	
  en	
  los	
  ingresos	
  de	
  las	
  familias,	
  
ya	
  que	
  destinarán	
  una	
  menor	
  porción	
  de	
  sus	
  gastos	
  al	
  transporte.	
  	
  
	
  
Por	
   ejemplo,	
   dijo,	
   los	
   vecinos	
   de	
   La	
   Nopalera	
   invierten	
   entre	
   30	
   a	
   40	
  
minutos	
  para	
  llegar	
  a	
  la	
  estación	
  Ermita,	
  Línea	
  2,	
  y	
  ahora	
  lo	
  podrán	
  hacer	
  
en	
   20	
   minutos,	
   o	
   bien,	
   una	
   persona	
   que	
   actualmente	
   invierte	
   18	
   pesos	
  
diarios	
  ahora	
  gastará	
  6	
  pesos	
  en	
  pasaje.	
  	
  
	
  

En	
   síntesis,	
   se	
   puede	
   afirmar	
   que	
   con	
   esta	
   obra,	
   los	
   	
   usuarios	
   podrán	
  
recuperar	
   horas/vida	
   perdidas	
   diariamente	
   en	
   tráfico,	
   ahorrar	
   recursos	
  
económicos	
   en	
   sus	
   traslados	
   y	
   disminuirán	
   de	
   forma	
   significativa	
   las	
  
emisiones	
   contaminantes	
   a	
   la	
   atmósfera.	
   Todo	
   ello,	
   sin	
   duda	
   eleva	
   la	
  
calidad	
  de	
  vida	
  de	
  los	
  habitantes	
  de	
  la	
  ciudad	
  de	
  México.	
  
	
  
	
  
Para	
  realizar	
  esta	
  importante	
  obra,	
  durante	
  más	
  de	
  cuatro	
  años	
  miles	
  de	
  
trabajadores,	
  intervinieron	
  avenidas	
  y	
  calles	
  y	
  modificaron	
  el	
  entorno	
  y	
  la	
  
imagen	
   urbana	
   de	
   vialidades	
   primarias	
   de	
   gran	
   importancia	
   como,	
   como	
  
Avenida	
   Tláhuac,	
   Félix	
   Cuevas	
   y	
   Ermita	
   y	
   una	
   gran	
   cantidad	
   de	
   calles	
  
adyacentes	
  al	
  trazo	
  de	
  la	
  línea	
  12.	
  
	
  
Banquetas	
   dañadas,	
   tomas	
   domiciliarias	
   de	
   agua	
   potable	
   y	
   drenaje	
  
afectadas	
   por	
   las	
   diversas	
   adecuaciones	
   que	
   se	
   hicieron	
   a	
   la	
  
infraestructura	
   hidráulica	
   para	
   dar	
   paso	
   a	
   los	
   túneles	
   por	
   donde	
   ahora	
  
transitan	
   los	
   trenes	
   del	
   Servicio	
   Colectivo	
   Metro,	
   luminarias	
   en	
   mal	
  
estado,	
   viviendas	
   afectadas	
   por	
   las	
   constantes	
   vibraciones	
   provocadas	
  
tanto	
  por	
  maquinaria	
  como	
  por	
  el	
  paso	
  de	
  transporte	
  pesado,	
  fallas	
  en	
  el	
  
servicio	
  de	
  alumbrado	
  público	
  y	
  falta	
  de	
  accesorios	
  en	
  coladeras	
  	
  y	
  carpeta	
  
asfáltica	
  en	
  mal	
  estado	
  que	
  aún	
  no	
  ha	
  sido	
  reparada	
  es	
  el	
  panorama	
  que	
  
enfrentan	
  muchas	
  colonias	
  principalmente	
  de	
  la	
  delegación	
  Iztapalapa.	
  
	
  
Incluso,	
   la	
   modificación	
   de	
   pendientes	
   resultado	
   de	
   esta	
   obra	
   	
   ha	
  
generado	
  serios	
  problemas	
  	
  de	
  inundación	
  sobre	
  Avenida	
  Tláhuac,	
  donde	
  
ya	
  se	
  han	
  presentado	
  eventos	
  asociados	
  con	
  la	
  precipitación	
  pluvial	
  	
  que	
  
han	
  afectado	
  viviendas	
  y	
  negocios	
  en	
  puntos	
  que	
  antes	
  no	
  representaban	
  
riesgos	
  de	
  esta	
  índole.	
  
	
  	
  
Esta	
  problemática	
  hace	
  urgente	
  destinar	
  recursos	
  suficientes	
  para	
  la	
  total	
  
recuperación	
   de	
   la	
   Avenida	
   Tláhuac	
   y	
   de	
   las	
   calles	
   aledañas	
   que	
   fueron	
  
devastadas	
  durante	
  el	
  periodo	
  de	
  construcción,	
  por	
  ejemplo,	
  en	
  el	
  tramo	
  	
  
de	
   la	
   estación	
   Atlalilco	
   a	
   Calle	
   11,	
   que	
   comprende	
   todo	
   el	
   tramo	
   de	
   la	
  
Avenida	
   Tláhuac	
   que	
   cruza	
   por	
   Lomas	
   Estrella,	
   Miravalle,	
   Culhuacán,	
   San	
  
Andrés	
   Tomatlán	
   y	
   Atlalilco,	
   se	
   observan	
   rezagos	
   importantes	
   en	
   las	
   obras	
  
de	
   remozamiento	
   y	
   restauración	
   de	
   la	
   carpeta	
   asfáltica,	
   iluminación,	
  
seguridad	
  pública	
  y	
  de	
  la	
  imagen	
  urbana.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Por	
   lo	
   anteriormente	
   expuesto	
   y	
   fundado	
   someto	
   a	
   consideración	
   de	
  
esta	
  Asamblea	
  la	
  siguiente	
  proposición	
  con	
  	
  

	
  
PUNTO	
  DE	
  ACUERDO	
  
	
  
	
  
PRIMERO.	
  Solicitar	
  al	
  Gobierno	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  para	
  que	
  en	
  un	
  plazo	
  
no	
   mayor	
   a	
   los	
   20	
   días	
   naturales	
   posteriores	
   a	
   la	
   aprobación	
   de	
   este	
  
acuerdo,	
   en	
   coordinación	
   con	
   las	
   Delegaciones	
   elaboren	
   un	
   diagnostico	
  
sobre	
   la	
   situación	
   de	
   la	
   infraestructura	
   vial,	
   urbana	
   e	
   hidráulica	
   	
   de	
   las	
  
avenidas	
   Tláhuac,	
   Félix	
   Cuevas,	
   Ermita	
   Iztapalapa	
   y	
   calles	
   aledañas,	
  
derivada	
  de	
  la	
  construcción	
  de	
  la	
  línea	
  12	
  del	
  metro.	
  	
  
	
  
SEGUNDO.	
  Solicitar	
  al	
  Gobierno	
  del	
  Distrito	
  Federal,	
  para	
  que	
  con	
  base	
  en	
  
el	
   diagnóstico	
   referido	
   en	
   el	
   punto	
   anterior	
   diseñen	
   y	
   envíen	
   a	
   este	
  
Órgano	
   Legislativo,	
   	
   un	
   plan	
   integral	
   de	
   acciones	
   dirigido	
   a	
   reparar,	
  
mejorar	
   y	
   restaurar	
   el	
   estado	
   de	
   la	
   infraestructura	
   e	
   imagen	
   urbana	
   de	
   las	
  
de	
  las	
  Avenidas	
  Tláhuac,	
  Félix	
  Cuevas,	
  Ermita	
  Iztapalapa	
  y	
  calles	
  aledañas	
  a	
  
la	
  ruta	
  de	
  la	
  línea	
  12	
  del	
  Sistema	
  de	
  Transporte	
  Colectivo	
  Metro.	
  
	
  
TERCERO.	
   Solicitar	
   al	
   Gobierno	
   del	
   Distrito	
   Federal,	
   para	
   que	
   con	
  
fundamento	
   en	
   las	
   atribuciones	
   contenidas	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Presupuesto	
   y	
  
Gasto	
   Eficiente	
   	
   destine	
   recursos	
   del	
   Presupuesto	
   del	
   Distrito	
   Federal	
  
correspondientes	
   a	
   2012,	
   para	
   que	
   se	
   atiendan	
   de	
   forma	
   inmediata	
   los	
  
problemas	
   más	
   urgentes	
   de	
   reparación	
   de	
   daños	
   en	
   la	
   infraestructura	
  
pública,	
   iluminación	
   de	
   calles	
   y	
   pago	
   a	
   los	
   propietarios	
   de	
   viviendas	
  
afectadas.	
  
	
  
CUARTO.	
  Solicitar	
  al	
  Gobierno	
  del	
  Distrito	
  Federal,	
  para	
  que	
  incorpore	
  al	
  
un	
  fondo	
  específico	
  en	
  el	
  Proyecto	
  de	
  Presupuesto	
  de	
  Egresos	
  del	
  Distrito	
  
Federal	
   para	
   el	
   ejercicio	
   fiscal	
   de	
   2013,	
   que	
   contenga	
   las	
   previsiones	
  
económicas	
  necesarias	
  para	
  la	
  reparación	
  y	
  mejoramiento	
  integral	
  de	
  las	
  
Avenidas	
   Tláhuac,	
   Félix	
   Cuevas,	
   Ermita	
   Iztapalapa	
   y	
   calles	
   aledañas	
   a	
   la	
  
ruta	
   de	
   la	
   línea	
   12	
   del	
   Sistema	
   de	
   Transporte	
   Colectivo	
   Metro,	
   todo	
   ello	
  
con	
   base	
   en	
   el	
   diagnostico	
   y	
   programa	
   de	
   acción	
   señalado	
   en	
   los	
  
resolutivos	
  Primero	
  y	
  Segundo	
  del	
  presente	
  punto	
  de	
  Acuerdo.	
  	
  
	
  
QUINTO.	
   Exhortar	
   a	
   la	
   Comisión	
   de	
   Presupuesto	
   a	
   afecto	
   de	
   que	
   en	
   el	
  
marco	
  del	
  proceso	
  de	
  análisis	
  y	
  dictamen	
  del	
  Proyecto	
  de	
  Presupuesto	
  de	
  
Egresos	
   del	
   Distrito	
   Federal	
   para	
   el	
   ejercicio	
   Fiscal	
   de	
   2013,	
   apruebe	
   los	
  
recursos	
   necesarios	
   para	
   financiar	
   las	
   obras	
   de	
   mitigación,	
   reparación,	
  
restauración	
  y	
  mejoramiento	
  integral	
  referido	
  en	
  los	
  puntos	
  anteriores.	
  	
  

	
  
SEXTO.	
   Comuníquese	
   al	
   Jefe	
   de	
   Gobierno	
   del	
   Distrito	
   Federal	
   y	
   a	
   los	
  
titulares	
   de	
   los	
   órganos	
   político	
   administrativos	
   en	
   Iztapalapa,	
   Benito	
  
Juárez	
  y	
  Tláhuac.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Recinto	
  legislativo	
  de	
  Donceles,	
  29	
  de	
  octubre	
  de	
  2012.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DIPUTADA	
  ERNESTINA	
  GODOY	
  RAMOS	
  

DIP. ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
VI LEGISLATURA

DIPUTADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
P R E S E N T E.
México D.F., 8 de Noviembre del 2012
El suscrito Diputado Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 17 fracción VI, 18 fracción VII y 36 fracción V de la
Ley Orgánica, así como el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente
y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el
cual, en vía de exhorto se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor “
Promueva y proteja eficazmente los derechos de los usuarios del servicio de
energía eléctrica en el Distrito Federal, resolviendo para dicho efecto de
manera oportuna, las quejas presentadas ante su competencia, en contra de la
Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en las tarifas aplicadas;
que datan desde el año 2010, lo anterior para propiciar la equidad y seguridad
jurídica del servicio en comento ” .
ANTECEDENTES
1.- Es de nuestro conocimiento que el pasado 11 de octubre de 2009, el
gobierno federal determina y publica en el diario oficial de la federación la
extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro que
proporcionaba el servicio de suministro de energía eléctrica.
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2.- De acuerdo a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes
del sector público, el servicio de administración y enajenación de bienes, tiene
la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración
pública federal, Así como nombrar los depositarios o administradores para el
cumplimiento de las obligaciones frente a terceros.
3.- A partir de la extinción, el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes entregó en posesión bajo la figura de comodato, los bienes patrimonio
de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad, quien presta
el servicio de suministro de energía desde entonces.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia
encargada de promover y proteger los derechos del consumidor, procurar la
equidad y seguridad jurídica en beneficio de los consumidores, así como
prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo.
SEGUNDO. Que las disposiciones que rigen la actuación de la autoridad
administrativa en cita y cuyos destinatarios son entre otros los consumidores de
servicios, son de orden público e interés social y de observancia en toda la
República, siendo irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse
costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.
TERCERO. Que partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y la posterior
responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad de prestar el servicio de
suministro de energía eléctrica en el país, se han venido presentado diversas y
cada vez mayores irregularidades en el prestación del servicio.
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CUARTO. Que las regularidades expuestas, centralmente son, en su amplia
mayoría por cobros excesivos en las tarifas aplicadas por la Comisión Federal
de Electricidad, doliéndose los habitantes del Distrito Federal de dichos actos,
considerados apartados de los principios de equidad y seguridad jurídica que
deben privar y garantizarse en todo momento cundo se recibe un servicio.
QUINTO. Que la inconformidad de los habitantes del Distrito Federal por los
cobros excesivos en las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de
Electricidad, la ha llevado ante las instancias competentes, para su inmediata y
oportuna intervención , amen de solicitar la reivindicación de los derechos que
se precian haber sido violentados ante los cobros excesivos de referencia.
SEXTO. Que en el caso en concreto ante la Procuraduría Federal del
Consumidor desde el año 2010, se han presentado más de 120,000 ( ciento
veinte mil) quejas por los cobros excesivos en las tarifas aplicadas por la
Comisión Federal de Electricidad.
SEPTIMO. Que no obstante lo anterior, a la fecha la Procuraduría Federal del
Consumidor aún no ha resuelto las quejas por los cobros excesivos en las
tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad planteadas
dentro del marco de su atribuciones, siendo omisa de dar cabal
cumplimiento a las disposiciones de orden público y de interés social que bajo
su responsabilidad le han sido encomendadas.
OCTAVO. Que siendo derecho de los diputados integrantes de esta H.
Asamblea Legislativa, gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas de sus representados, según lo establecido en el artículo 17 fracción
VII de la Ley Orgánica de este H. Órgano Legislativo, nos encontramos
obligados a solicitar la actuación oportuna de la Procuraduría a efecto de que
3
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resuelva las quejas planteadas, máxime que es la energía eléctrica un
elemento indispensable para el desarrollo de las actividades diarias de los
habitantes del Distrito Federal, perjudicando a todos los sectores, en particular
a lo más vulnerables .
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Asamblea Legislativa el siguiente:
ÚNICO: Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor “Promueva y
proteja eficazmente los derechos de los usuarios del servicio de energía
eléctrica en el Distrito Federal, resolviendo para dicho efecto de manera
oportuna, las quejas presentadas ante su competencia, en contra de la
Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en las tarifas aplicadas;
que datan desde el año 2010, lo anterior para propiciar la equidad y seguridad
jurídica del servicio en comento
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los ocho días del mes
de Noviembre de 2012.

DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
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México D. F. a 8 de noviembre de 2012
DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito Diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
con fundamento en los artículos 1, 7, 10 fracción I; 11, 17 fracción VI, 50 fracción IV y
88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 84 y
133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo por urgente y
obvia resolución la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME SOBRE LAS
ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE TRATAMIENTO Y REUSO
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE
AGUA, VISIÓN 20 AÑOS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

1.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano Desconcentrado de la
Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio
Ambiente, cuyo objetivo principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y reuso de aguas residuales; funge como auxiliar de la Secretaría de
Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código
Financiero del Distrito Federal.

2.- El Distrito Federal enfrenta el reto de abastecer de agua potable a 8, 851, 080
habitantes, con un suministro de 30.4 m3/s, provenientes de diversas fuentes de
abastecimiento: Pozos de la Ciudad, Cutzamala, Lerma, Barrientos, Chiconautla, La
Caldera y manantiales.
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3.- Analizando los seis Informes de Gobierno del Distrito Federal, en materia de
suministro de agua potable, tenemos que en 1995, se suministraban en promedio 186
litros de agua por persona al día; actualmente se suministran 160 litros es decir, se
distribuyen 26 litros menos en sólo 17 años.

4.- Si tomamos como cierta la proyección del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, para el año 2025, sólo se podrán dotar en promedio, en el Distrito Federal, 98
litros de agua por persona al día, es decir, la mitad de lo que se suministraba en 1995.

5.- Lo anterior, tiene como causa el actual y agotado modelo de abastecimiento que se
aplica en esta capital, basado en la extracción del vital liquido del acuífero de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, dos terceras partes del agua que se suministra
en el Distrito Federal proviene de él, el otro tercio se importa a través del Sistema
Lerma- Cutzamala.

6.-No se puede sostener una oferta de agua al ritmo actual, debido a que las grietas, los
hundimientos diferenciales, la escasez y mala calidad del agua que se suministra en
diversas delegaciones y municipios del norte y oriente de la Cuenca del Valle de
México, son cada vez más graves.

7.- Para recuperar la sustentabilidad del Distrito Federal y de la Cuenca del Valle
México, se requieren esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno y de
acciones integrales como el fomento de una cultura de uso racional del agua, la
disminución de la perdida de agua por fugas y clandestinaje, micro medición para un
pago justo por el servicio, aprovechamiento del agua pluvial, aplicación de nuevas
tecnologías para consumos racionales, y tratamiento y reuso de aguas residuales.

8.- El Distrito Federal cuenta con 25 plantas de tratamiento en 12 Delegaciones, con
una capacidad instalada de 5 259 l/s, que fueron construidas entre 1956 y el año 2005.
El volumen de agua tratada se distribuye a través de 869 Km. de líneas de distribución
y se utiliza fundamentalmente en el llenado de lagos, riego de áreas verdes y
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camellones, procesos textiles y de enfriamiento, lavado de patios y automóviles y en los
últimos años se está infiltrando de manera experimental al acuífero para su recarga.

9.- Los especialistas recomiendan incrementar la reutilización de aguas residuales, para
liberar gradualmente agua potable que actualmente se utiliza en actividades secundarias
y para recuperar el equilibrio de los acuíferos, al extraer menores volúmenes e inyectar
inducidamente agua tratada.

10.- La grave amenaza que se cierne sobre el Distrito Federal y la zona conurbada, en el
mediano plazo, obligan a replantearse el modelo de abastecimiento utilizando otras
alternativas, por ello, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la elaboración
del PROGRAMA ESPECIAL DE ACCIONES VISIÓN A 20 AÑOS, incluyó un
apartado en materia de tratamiento y reuso de agua, en el que se propone la
construcción de cuatro plantas de tratamiento nuevas, ampliación de las existentes y
construcción de cinco plantas metropolitanas, sin embargo, es necesario conocer las
prioridades de inversión en los siguientes años, particularmente en el ejercicio fiscal
2013.
Por lo anteriormente señalado, resulta urgente contar con la información necesaria para
evaluar la política en materia de tratamiento y reuso de aguas residuales y
eventualmente aprobar un presupuesto que considere acciones importantes en esta
materia, en ese contexto realizamos los siguientes:
CONSIDERANDOS
Primero.- Que de conformidad con el artículo 7º de la Ley de Aguas de la Ciudad de
México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de
la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de
Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código
Financiero del Distrito Federal.
Segundo.- Que de conformidad con el artículo 16, del mismo ordenamiento,
corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:
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I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de
tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las
DELEGACIONES.
Tercero.- Que en el presente periodo ordinario de sesiones esta Asamblea Legislativa,
en el ámbito de sus atribuciones estará recibiendo, analizando y aprobando el paquete
financiero para el ejercicio fiscal 2013.
Cuarto.- Que se requiere información precisa, desde el punto de vista técnico, para
estar en condiciones de aprobar un presupuesto que incluya el tema del saneamiento y
distribución de agua potable, con un enfoque integral y encaminado a la conversión
gradual del modelo actual, por uno más sustentable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES
PRIORITARIAS EN MATERIA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS
RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA,
VISIÓN 20 AÑOS.

Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los
ocho días del mes de noviembre del dos mil doce.
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DIP.
CESAR
DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI de la Ley
Orgánica, 132 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, someto a consideración de esta soberanía la PROPUESTA CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
PARA

EL

PERIODO

2012-2022,

CON

EL

OBJETIVO

DE

ANALIZAR

A

FONDO

SU

OPERATIVIDAD Y VIABILIDAD PARA GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SUS HABITANTES, ASÍ COMO
DETERMINAR SU COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN URBANA DEL
DISTRITO FEDERAL, conforme a las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que de conformidad con el artículo 2, fracción II establece como principio general para la realización
del objeto de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal el hacer prevalecer la función del
desarrollo sustentable de la propiedad del suelo a través del establecimiento de derechos y
obligaciones de los propietario y poseedores de inmuebles urbanos respecto de los demás habitantes
del Distrito Federal y del entorno en que se ubican. Asimismo, los numerales 6 fracción VII,
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fracciones III y VI establecen la obligación tanto del Jefe de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda así como de las Delegaciones el promover y facilitar la participación ciudadana en
la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y modificación de los programas de desarrollo
urbano del Distrito Federal; así como la obligación de supervisar vigilar el cumplimiento de los
programas en cada demarcación.
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Con el objetivo de dirigir y oriental el crecimiento urbano en beneficio de la población, en el Distrito
Federal se establecieron el Programa General de Desarrollo, los programas delegacionales y en
ciertos casos programas parciales, que establecen los lineamientos, criterios y reglas específicas
para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
En este tenor, debemos entender que el objetivo básico de una política de planeación es garantizar
que los ciudadanos preserven y mejoren el nivel de su calidad de vida de la población, sin depredar el
medio ambiente ni disminuir o violentar las garantías individuales que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece.
La Ciudad de México, como ciudad capital y como la urbe más desarrollada del país ha tenido un
enorme crecimiento y desarrollo de un mercado inmobiliario que si bien es cierto genera riqueza y
fomenta la actividad económica, también ha sido un espacio ideal para que intereses meramente
económicos aprovechen el desarrollo urbano para obtener ganancias exorbitantes en demerito de la
calidad de vida y el mantenimiento de un entorno adecuado para los habitantes de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la presente proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal suspender de manera inmediata el proceso de aprobación del proyecto de Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el periodo 2012-2022, con el objetivo de
verificar el cumplimiento cabal de todas las etapas del proceso de aprobación y que en conjunto con
este Órgano Legislativo, se analice a fondo su operatividad y viabilidad para garantizar la
sustentabilidad de la Ciudad de México, el pleno ejercicio de los derechos de sus habitantes y
determinar su compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal.
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SEGUNDO. Se solicita al titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal, remita a esta soberanía la información y documentación detallada relativa a todas y
cada una de las etapas de aprobación del proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal para el periodo 2012-2022.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los 6 días del mes de noviembre de 2012.

ATENTAMENTE

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2013 UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE CUENTE CON
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
DIP. CESAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Los suscritos, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 17 fracción VI de la Ley Orgánica, y 93 y 133 del Reglamento
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la
consideración de este órgano legislativo la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICTA A LA COMISIÓN DE PESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONSIDERE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 UNA AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, A EFECTO DE QUE CUENTE CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL
ADECUADO DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL, conforme a los
siguientes
ANTECEDENTES
Dado su carácter órganos local de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal tiene a su cargo la importante tarea de velar porque la impartición de justicia sea
oportuna, eficaz y expedita.
No se trata de una función administrativa más, se trata de impartir en apego al derecho, las
acciones que estén claramente alineadas a garantizar el respeto a las bases de convivencia
armónica, consolidar la consecución de la paz social, la estabilidad jurídica y la seguridad de
la sociedad en su conjunto.
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Valores y elementos sin los que resulta impensable un Estado de Derecho, en el que los
habitantes y las autoridades se sometan al imperio de la Ley y el respeto irrestricto a los
derechos humanos.
Es en este esfuerzo que se requiere una reflexión de las fuerzas políticas de la Ciudad, para
que más allá de colores, se promueva y garantice que este Órgano de Gobierno disponga
de las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus atribuciones y
facultades. Y una de estas herramientas es justamente el monto del presupuesto necesario
para el cumplimiento de las altas responsabilidades y funciones que hoy tiene
encomendadas el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En el pasado reciente, no ha ocurrido así, pues durante el periodo del actual Jefe de
Gobierno, hubo una constante en la asignación presupuestal que finalmente se autorizó al
Tribunal Superior de Justicia, la insuficiencia.
En efecto, prácticamente todos los años del periodo de referencia, el Tribunal se ha visto
obligado a requerir ampliaciones presupuestales para compensar las bajas asignaciones
presupuestales que se han autorizado por parte de esta Asamblea.
Solo por citar un ejemplo, podemos revisar los datos que se reportaron en la Cuenta Pública
del año 2011 en los que queda de manifiesto esta problemática, pues al final se dispuso de
un total de 4,218.6 millones de pesos, porque hicieron falta más 360 millones de pesos que
los autorizados por la Asamblea Legislativa, mediante el decreto de presupuesto de egresos
de ese año. Esta historia se repitió en casi todos los años de la actual administración,
CONSIDERACIONES
PRIMERO. A lo largo de la actual administración, 2007-2011, el Tribunal Superior de Justica
ha estado sometido a grandes presiones presupuestales, que se reflejaron en un déficit
importante que suma alrededor de 650 millones de pesos, para poder cubrir sus
obligaciones básicas.
SEGUNDO. La insuficiencia en el monto de los presupuestos autorizados para este órgano
de gobierno, se agudizaron de manera significa en los últimos años, de tal manera que en
2010, faltaron cerca de 240 millones de pesos para el adecuado desempeño de sus tareas.
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En efecto los recursos autorizados en el presupuesto fueron de 3,657.6 millones de pesos, y
por ello al cierre del año, el gasto alcanzó un monto de 3,897.1 millones de pesos.
TERCERO. Esta problemática se replicó durante el ejercicio fiscal 2011, pues el déficit
presupuestal del Tribunal alcanzó esta vez un monto de casi 361 millones de pesos.
Debe hacerse notar que la autorización del presupuesto contenida en el Decreto aprobatorio
del presupuesto se situó para ese año en sólo 3,857.8 millones de pesos, y que
evidentemente resultarían insuficientes, particularmente porque fueron menores a los
ejercidos el año previo.
CUARTO. Para el ejercicio fiscal 2012 el monto que se autorizó al Tribunal resultó
eventualmente insuficiente, por un total de 3,753.2 millones de pesos, cifra que en principio
ya es menor que el gasto realizado en 2011, pues según los datos reportados en la Cuenta
Pública de dicho año, el gasto del Tribunal fue de 4,218.7 millones de pesos.
Es decir que suponiendo que en un gran esfuerzo por ajustar la operación del Tribunal, este
año, se podría esperar ya un déficit presupuestal del orden de más de 465 millones de
pesos.
QUINTO. En función de esta evaluación de los resultados, es evidente que la Asamblea
Legislativa, tiene hoy el gran compromiso de dotar de los elementos básicos al Tribunal para
que esté en condiciones de operar de manera adecuada con las exigencias que le impone la
importancia de su función.
Sobre todo considerando que en el presupuesto de este año, será en términos reales menor
con el que contó el propio Tribunal en al año 2009, y a pesar de ello, en varios renglones se
han logrado mejorar los indicadores de desempeño.
Ejemplo de ello, es que en el año anterior, se alcanzó de 86.09 en el Indicador global de
justicia y eficaz expedita, a pesar de que la meta de dicho indicador era de 78.47. Lo mismo
ha ocurrido con la mayoría de los indicadores de desempeño a cargo del Tribunal según
consta en la documentación soporte reportada en las Cuentas Púbicas del Tribunal.
SEXTO. Que los integrantes de esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa debemos
evidenciar con hechos que estamos comprometidos con un estado de derecho en el cual se
privilegie la importante tarea de velar porque la impartición de justicia sea oportuna, eficaz y
expedita, y que para ello debemos atender con objetividad y con base en el desempeño los
requerimientos financieros del órgano encargado de dicha función.
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Con base en las consideraciones de mérito expuestas, sometemos a la consideración de
este órgano legislativo la presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. SE SOLICTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONSIDERE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 UNA AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, A EFECTO DE QUE CUENTE CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL
ADECUADO DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS
DEL SECRETARIO DE FINANZAS, A QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 QUE ENVIARÁ A ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO, CONSIDERE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA QUE SE REFIERE
EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
a los ocho días del mes de noviembre de dos mil doce

DIP. HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ
HERNÁNDEZ

DIP. OLIVIA GARZA
DE LOS SANTOS

PRONUNCIAMIENTOS.
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
DIP. CESAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.
La que suscribe Diputada Ariadna Montiel Reyes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17
Fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así
como el 92 Numeral 10 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal presento ante el Pleno de este
Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DEL CESE AL BLOQUEO COMERCIAL,
FINANCIERO Y ECONÓMICO QUE VIVE LA REPÚBLICA DE CUBA

México y Cuba son dos países que a lo largo de la historia han mantenido
profundos lazos de amistad y cooperación mutua.
Desde el triunfo de la revolución cubana, el pueblo y el Gobierno de Cuba han
tenido sobre sí, un inhumano e injusto bloqueo económico, financiero y comercial
impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la libre determinación
del pueblo cubano.
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Como es público, aún con ese inhumano e injusto bloqueo, Cuba ha sabido salir
adelante; sin embargo, es necesario enfatizar que este bloqueo de más de cinco
décadas, es en realidad una afrenta al pueblo cubano que atenta contra todo
principio del derecho internacional.
México, como nación soberana y en estricto apego a los principios que rigen la
política exterior de nuestro país, ha manifestado en sendos Acuerdos adoptados a
lo largo de distintas Legislaturas Federales en ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Unión, la voluntad de que cese dicho bloqueo y ha demandado
de los Estados Unidos de América el irrestricto acatamiento a las múltiples
Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas.
El 13 de noviembre del año en curso, en sesión de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, habrá de discutirse y votarse, de nueva
cuenta, la Resolución a favor del cese al bloqueo económico, financiero y
comercial que prevalece sobre Cuba. México, en una acción de congruencia habrá
de votar a favor de dicho cese, porque no podemos soslayar el hecho de las
múltiples afectaciones que el bloqueo ha provocado en distintos rubros que
afectan las condiciones de vida del pueblo cubano.
El informe “Panorama regional de la inversión extranjera directa en América Latina
y el Caribe”; realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) 2011, señala que en materia de alimentación, desde marzo de 2011 a
marzo de 2012, las afectaciones se calculan en el orden de 131 millones 572 mil
967 dólares, en las que incide la compra de alimentos en mercados lejanos, con el
consabido incremento en seguros y fletes, y el costo adicional de la inmovilización
de recursos en inventarios, entre otros factores.
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Por lo que hace a la educación, la cultura y el deporte, aún reconociendo el
esfuerzo del Gobierno Cubano para brindar las garantías plenas de acceso
gratuito para toda la ciudadanía, existen carencias derivadas del bloqueo, ya que
la República de Cuba sigue sin poder ingresar al mercado norteamericano para la
compra de insumos escolares, materias primas, intercambio de información
científica, cultural y deportiva.
Por lo que corresponde al sector financiero y comercial, al exterior Cuba, siendo
un país en desarrollo con una economía que depende en gran medida del
comercio extranjero, de tecnología, capitales externos, de créditos, inversiones y
de la cooperación internacional para su desarrollo, se ve seriamente afectado en
su propia economía, como consecuencia del bloqueo, a lo que se suma la actual
situación de crisis económica y financiera prevaleciente en el mundo.
Durante el período que se analiza, en el documento de referencia, las afectaciones
ocasionadas por el bloqueo al comercio exterior ascienden a 3 553 millones 602
mil 645 dólares.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede ni debe ser ajena a la
situación que guarda el pueblo cubano derivado del bloqueo económico y en la
actualidad con el reciente embate del Huracán Sandy por el Caribe, en donde los
efectos en la Isla mataron al menos a once personas durante su paso por las
provincias orientales de Santiago de Cuba y Holguín.
Las cifras tentativas apuntan a una de las peores catástrofes naturales de los
últimos años en Cuba. Sólo en la provincia de Santiago se reportaron daños en
130,000 viviendas, con más de 15,300 derrumbes totales.
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En Holguín había 52,000 casas afectadas; testigos detallan de un avance del mar
de 200 metros tierra adentro con "olas gigantescas" en la zona en donde entró
"Sandy" a Santiago. A ello se suma que el huracán dejó fuertes pérdidas en la
agricultura sobre todo en la producción de café, en las provincias del este, que
podría haber sufrido daños irreparables.
En las primeras estimaciones tras el paso del huracán se cifraron las pérdidas en
aproximadamente 80 millones de dólares, principalmente por las afectaciones al
conjunto de servicios urbanos como: luz, telefonía, red de agua, drenaje y vías de
comunicación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a la Mesa Directiva de esta
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se pronuncie a favor de
la votación para que cese del bloqueo financiero, económico y comercial que
prevalece sobre la República de Cuba, la cual se llevará acabó en la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el día trece de
noviembre de dos mil doce. Así mismo, para que manifieste el Gobierno de México
a través de sus Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, su
solidaridad con el pueblo cubano dado el paso del huracán Sandy.

SUSCRIBE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES.
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a
los ocho días del mes de noviembre de 2012.
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