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COMISIÓN DE
DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANArr t.îictf¡.ÀTr.,fl{

Ciudod de México o 20 de obril de 2022.
Oficio: CCDMx/l I t/C Dl U/042 /2A22.

DTPUTADO nÉCrOn OínZ POTANCO
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEI.

CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO, II IEGISTATURA
PRESENTE

Los que suscribimos, integrontes de lo Junto Directivo de lo Comisión de Desonollo e lnfrqestructuro
Urbono, con fundomento en lo dispuesio por los orlículos 32 frocción XXX de lo Ley Orgónico, osícomo
89,91,92 V 192 del Reglomento ombos del Congreso de lo Ciudod de México; soliciTomos
omoblemente lq recllflcoclón de lurno de lo PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDAES PARA QUE APLIQUËN CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPACIO

PÚBLCO DE ACUËRDO CON LA NOM-001-SEDATU-2021. presentodo en ls seslón ordinorís del 20 de obrll
del presente oño onte el Pleno de este H. Congreso por lo Diputodo Gobrielo Sqlido y turnodo o lo
Comisión de Ordenomiento Tenitoriol.

Lo onferior, con fundomento en que lo normo señolodo en dicho ínstrumenfo conlemplo dentro de sus

objetivos, homologor lo terminologío de los espocios públicos en los plones o progromos de desonollo
urbono, incluyendo su closificoción y sus componentes. Homologor contenidos y metodologíos en
moterio de espocio público poro lo eloboración de los plones y progromos en ordenqmienlo tenitoriol
y desonollo urbono, incluyendo los criterios poro su octuolizoción con uno visión de lorgo plozo. Otorgor
o los municipios y entidodes federotivqs henomientos de outoevqluqción con el fín de que éstos
formulen y ejecuten occiones específicos de promoción y protección o sus espocios públicos como lo
señolan sus otribuciones legoles, lo cuoles o todos luces, moterio de los trobojos de esto Comisión, yo
gue conoce de lo înfroestructuro urbqno, por lo que se solicito seo turnodo o esto Comisión de
Desonollo e lnfroestrucluro Urbono, con opiníón de lo de Ordenomiento Tenitoriql.

Sin olro porticulor, hocemos propicio lo ocosión poro enviorle l.¡n soludo.

HUGO LOBO Et
PRESIDENTE
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