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Ciudad de México , 21 de mayo de 2019.

Asunto: DICTAMEN DE DESECHAMIENTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA,
DENOMINADA: SOLICITUD DE AMPLIACIÓU OCI USO DE SUELO EN EL

PREDIO UBICADO EN: CORNELIO SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3,

nlceuoíA GUSTAVo A MADERo.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

CONcRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO prRíOoO DE SESIoNES
ORDINARIAS DEL PRIMER NÑO OT EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, aparlado A, fracción ll, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,29, aparlados A, numeral
1, D, inciso r), dè la Constitución Política de la Ciudad de México,72, fracciones I

y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103,

fracción l, 104, 106, 1 92, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente

dictamen relativo a la iniciativa ciudadana identificada con el rubro siguiente:

,,SOLICITTJD DE AMPLIACION DEL USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO
EN: CORNELIO SAI.4S, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDíA GUSTAVO
A MADERO''

PREÁMBULO

l.- Esta Comisión recíbió el 29 de abril de 2019, el oficio
MDSPOPA/CSP/357912019, fechado el día 25 del mismo mes y año, suscrito por

el Presidente de la Mesa Directíva del Congreso de la Ciudad de México, por

medio del cual se hace del conocimiento de esta Comisión para su análisis y
dictaminación, una iniciativa ciudadana denominada: *SOLICITUD DE
AMPLIACION DEL USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN:
SALAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDíA GUSTAVO A tt

cual fue presentada por la C. Raquel Contreras Garduño a este Congreso el día

16 de abril de 2019.

ll.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256,257,
258, 260.y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de
México, celebramos sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2019, para dictaminar
sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la consideración del
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Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, al tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha 16 de abril de 2019, la Coordinación de Servicios

Parlamentarios de este Órgano Legislativo recibió por escrito un? iniciativa

ciudadana intitulada: "SOL\C|TUD DE AMPLIACION DEL USO DE SUELO EN
EL PREDIO UBICADO EN: CORNELIO SAIAS, ZONA 5, MANZANA 3, LOTE 3,

ALCALDíA GUSTAVO A MADERO", la cual fue presentada por la C. Raquel

Contreras Garduño.

SEGUNDO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3S7912019, fechado el día 25 de

abril de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, se turnó a esta Comisión para analizaî y dictaminar la iniciativa

ciudadana señala en el párrafo que antecede, siendo recibida el día 29 del mismo

mes y año.

TERCERO. - La documentación recibida es la siguiente:

1. Escrito sin fecha, consistente en una foja, dirigido al Presidente de la Mesa

Directiva de este Congreso, por medio del cual se hace entrega de la
iniciativa ciudadana

2. Copia certificada expedida por el Notario Público, número 9, del Estado de

México, Licenciado J. Claudio lbarrola Muro, consistente en la Credenciál
para Votar a nombre de la C. Raquel Contreras Garduño, de fecha 28 de

febrero de 2019.

3. Escrito sin fecha consistente en diez fojas impresas por una sola
caras, sin firma, la cual contiene la iniciativa ciudadana'

4. Copia simple de los siguientes documentos:

a) Boteta predial det inmueble ubicado en Catle Cornetio Larios Sa/as, Zona 5, Manzana 3, Lote g, Colonia

Palmatitla, Detegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210' del año 2017.

Certificado (lnico de Zonificacíón de tJso de Suelo, del inmueble ubicado en Calle Cornelio Lar'os Sa/as,

Zona 5, Manzaia 3, Lote 9, Colonia Palmatitla, Delegación Gusfavo A. Madero, C.P. 07210, de fecha 02

de feþrero de 2017, número de folio 6358-151'G|DA17.

Constancia de Atineamiento y Número Ofíciat del inmueble ubicado en Calle Cornelio Larlos Sa/as,

número 29, Colonia Patmatitta, Delegación Gustavo A. Madero, de'fecha 18 de abril de 2017, con

número de totio 03482017.

Oficio de fecha 06 de junio de 2018 suscrlfo por el Director de Protección Civit de Ia Delegación Gustavo
A. Madero, por medio del cual se notifica a la C. Raquel Contreras Garduño, la autorización del Programa
lnterno de'Protección Civil, con relación at Jardín de Niños "RAINBOW, ubicado en Ia Calle Cornelio

Larlos Sa/as, número 18, Colonia Palmatitla, Delegación Gustavo A. Madero' C.P.

Ar¡ttÔ

b)

c)

d)
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e) Registro de Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación, de.fecha 24 de mayo de 2018' con' 
número de folio 1752018, con relación al inmueble ubicado en Ia Calle Cornelio La¿bs Sa/as, Zona 5,

Manzana 5, Lote 9, Colonia Patmatitta, Delegación Gustavo A. Madero, C'P' 07210'

f) Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y Renovación, de fecha 24 de mayo de 2018, con

número de fotio 233/2018, reipecto det inmuebte ubicado en ta Calle Cornelio Larios Sa/as, Manzana 5,

Lote 5, Colonia Patmatitla, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210.

S) Aviso para e! funcionamiento de Establec¡m¡entos Mercantiles con giro de Baio tmpacto, de fecha 18 de

mayo'de 2017, con número de fotio GAMAVAP2OIT-05-1800208886. Lo anterior para el Jardln de Niños

"RAINBO/,¡,, ubicado en la Calle Cornelio Larios Sa/as, Manzana 3, Lote 9, Colonia Palmatitla,

Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210.

h) Tres planos en tamaño cafta identificados con las claves ARQ 102, ARQ 101, ARQ 102.

i) Nueve hojas que contienen por una sola de sus caras fotografías a color, que en total sumas dieøséís,

en las que se aprecia et exterior det Jardín de Niños'RAINBOW", así como diversas partes de su interior.

j) Acuerdo número PRER-09150013C:Í, de fecha 24 de abrit de 2015, a través del cual se autoriza a la C.

Raquel Contreras Garduño, propietaria de ta tnstitución Educativa "RAINBOW, para impaftir el plan y
proþrama de estudio tipo básico de Educación Preescolar, en la modalidad escolarizada.

k) Tres fojas impresas por una sola de sus carâs, las cuales contienen la Plantilla de Personal del Jardín de

Niños'!RAINBOW'.

l) Sels escr¡fos todos de fecha 11 de enero de 2019, dirigidos de A Quien Cor.r^espo1la,-e^lr-los^cr¡ales se

hace constar la manifestación de los Padres de los Alumnos de los grupos 1"- A, M2, 2l-A, 2"-B' 3"-A y
. 3.-8, todos del Jardín de Niños "RAINBO:|//,, ubicado en la Calle Cornelio Larios Sa/as, n(tmero 18,

Colonia Palmatitla, sobre la intención de aperturar el Grado de Primaria en la mísma sede donde se

Iocaliza en Jardín de Niños "RAINBOW'. A tos escrifos en cuestión se les agrega lista con nombres y
formas de /os rnferesados

m) Escrito de fecha 17 de enero de 2019, en el cual se hace constar Ia solicitud de apoyo para la apertura

del nivet de Primaria en et predio ubicado en ta Calle Cornelio Larlos Sa/as, número 18, Colonia

Palmatitta Cuautepec Banio Alto, donde actualmente se lleva a cabo la actividad de Jardln de Niños.

5. Un disco compacto con dos archivos, uno con la iniciativa en versión

manipulable y otro con la m¡sma iniciativa, más todos los documentos
señalados en el numeral que antecede en Vers¡ón escaneada.

la iniciativa ciudadana, estaSiendo todos los documentos que se exhibieron con
Comisión entra a su estudio, a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas

ciudadanas en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones lll, XXl, 72

fracciones I y X,74 fracción Xlll,75, 77,78,80, y demás relativos aplicables de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I

221,257,260 y demás relativos del Reglamento del Congreso delaC
,106,18 19

1 93,
de México,34,34 Bis fracción lll, 35, 42,42 Ter, de la Ley de Desarrol lo Urbano

del Distrito Federal, así como lo dispuesto en el artículo Sexto trans itorio del

decreto que cont¡ene las observaciones al diverso por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de

mayo de 2017.

SEGUNDO. - Al tratarse de una iniciativa ciudadana cuyo objeto consiste en la
ampliación del uso de suelo en el predio uþicado en: Calle Cornelio Salas, Zona 5,

Mahzana 3, Lote 3, Colonia Palmatitla, Alcaldía Gustavo A. Madero, C'P. 07210,

en esta ciudad, se debe estar a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, por tratarse esta de la Ley en la materia. Lo anterior en términos

del artículo 108 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México.

TERCERO. - Prevío a que esta Comisión se pronuncie sobre la admisión de la
lniciativa Ciudadana, es necesario entrar al estudio de los requisitos de

procedibilidad que establecê el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, para determinar si la iniciativa en estudio los reúne o no y en

consecuencia se determine la admisión o no de la iniciativa en mérito.

CUARTO. - La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en el

artículo 35, los requisitos a que deben sujetarse las iniciativas en materia de

Programas de Desarrollo Urbano, siendo estos los siguientes:

Artículo35, Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos a! Presidente

de Ia Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en /os recesos de /a Asamblea;

en un ejemplar impreso con iúbr¡ca autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional

grabado en' archivo electrónico maniputabte, y cumplir con /os sigulenfes requlslfos;

/. ' Denominación del decreto propuesto;

ll. Objetivo del decreto propuesto;

ffi. planteamiento det problema que con el decreto se pretende resolver y Ia soluciÓn que se

propone;

M. EI programa o Programas que se propone modificar, y texto especlficode /os mrsrnos;

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,

socla/es, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron Ia aprobación del Programa o
programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su

caso, soöre la peñinencia de aprobar uno nuevo;

Datos que motivan ta iniciativa de decreto, ya sea que provengan del srsfema

Evaluaclón del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadlstica y
cualquier otra fuente de información verificable;

de

Razonamientos sobre la constìtucionatidad y convencionalidad del decreto propuesto;

Razonamientos sobre la congruencia de! decreto propuesto, con la Ley General de

Asentamientos Humanos, y con-e! contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollg

urbano que para ta zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de

actuación, o'cualquier otro po!Ígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa

al que se refiera ta iniciativa, como el Programa de ierarqula . superior inmediata' Los

razonamientos de /a congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso

v
o

vt.

vil.

vilt.
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tx.

del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie

máxima de construcción;

Terto normativo oronuesto, el cual deberá reunir los siouientes requisitos:

a) Deberä redactarse con lenauaie definido, preciso, consistente, s.encillQ, claro,

adec os aue se proponen, v en aeneral, de conformidad
con las reqlas de Ia técnica leaislatíva:

b) Deberá incluir a¡Íículos transitorios, v

c) 'En n¡nqún caso tendrá por obieto abroqar uno o más Proaramas sin proponer

simultáneamente un terto normativo que lo sustituva:

Luqar, fecha. nombre v rúbrica autógrafa de quienes presenten Ia iniciativa de decreto:

Si ta iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, /os fales deberán ser c/aros

y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrÓnicas, y,

Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la

credencia! para votar en la que consfe el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez,

deberá ubicarse dentro de! p'o!Ígono sobre el cuàl se pretenda que aplique el texto normativo

propuesto.

No es de oriqen en Ia Lev,

eUlNTO. - De la revisión al documento que contienen la iniciativa ciudadana, se

aprecia que esta no reúne los requisitos establecidos.en las fracciones lX y X del

artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

SEXTO. - Por cuanto hace a las documentales que se adjuntaron al escr¡to que

cont¡ene la iniciativa ciudadana, estas fueron atendidas en su integridad acorde a

su finalidad y de manera conjunta, ya que hacer lo contrario constituiria una

afectación al debido proceso, por lo qüe, del estudio que se realizó a las mismas,

no es pos¡ble otorgarles valor alguno, pues estas no . aportan al interés que

persigue la promovente en su iniciativa.

SÉpTlMO. - Es por lo anterior, que al no reunirse en su totalidad los requisitos de

procedib¡l¡dad a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, no se entra al estudio del fondo del asunto.

OCTAVO. - Esta dictaminadora encuentra elementos suficientes para determinar

el desechamiento de plano de la iniciativa ciudadana, por actualizarse
supuestos contenidos en la fracción l, incisos a), b), c) y g) del artículo42Te
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Attfculo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere e! aftlculo 42 de esta Ley, se observarán también las

sþuienfes reglas:

t. El Consejo Consultivo pre-dictaminarét, la Comisión dictamÌnará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el

desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguienfes supuesfos:

x.

xt.

XII.

s
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al Que no contenaan el nombre de su autor o autores:

b\ Que. no contenqan rúbrica autóqrafa de su autor o autores:

ct Que no contenaan el lu,qar o la fecha de su presentación:

d) eue no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;

e) Que no indiquen e! Programa o Programas especificos que propongan modificar;

f) eue no indiquen el texto normativo especÍfico del Programa o Programas que propongan modificar;

ql Que su texto normativo no incluva artículos transitorios:

h) eue su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un

texto normativo que lo sustítuYa;

i) eue su texto normativo no sea congruente con Ia Ley General de Asentamientos Humanos, o con el

coiiexto normativo, los objetivos o la eslrategia de desarrollo urbano que para la zona d! la ciudad de que se

trate, sea manzana, coríedor, área de acluación, o cualquier otro poltgono especlficamente delimitado,

esta'blezca tanto el prograna'alque se refiera la iniciativa, como el Programa de ierarqula s,uperior inmediata.

La iatta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse- de confrontar la iniciativa de decieto

presentada, coñ tas norrnas de uso del suelo, porcentaie de área libre, niveles de construcciÓn, densidad
'constructiva 

y superticie máxima de construcciÓn vigentes;

/ eue sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles;

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido present-adas con copia, certifigada por notario, de

tá credencial para votar en la que consfe el domicitio del proponente, o las que habiéndose presentado con

dicha ceñificáción, el domicilio se ubique fuera de! polfgono sobre e! cual se pretenda que aplique el texto

normativo propuesto;

l) eue propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abieftos, o en bienes del

dominio p(tblico de uso común, de la ciudad, y

m) Respecto de /as cuales medie opinión técnica negativa o desfavorabte det Conseio Ciudadano

Oêtegacionat competente, de la Secreiarla del Medio Ambiente, del Srsfema de Aguas de la Ciudad de

México, de ta Secretaila ãe Movilidad, de la Secretarla de Protección Civil o de la Procuradurla Ambiental y

del Ordenamiento Territoriat del Distrito Federal, indistintamente, y

ll "' 
No es de oriqen en la Lev'

NOVENO. - Con base en Io señalado en los considerandos SEGUNDO al

OCTAVO de este dictamen, se debe resolver en sentido no favorable la iniciativa

ciudadana, por no encontrars e ajustada a derecho, pues la misma no reúne

satisfactoriamente los requisitos a q ue se refiere el artículo 35 de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que, adminiculado con lo ido

en el artículo 42Ter fracción l, incisos a), b), c) yg), de la misma Ley, es

determinar su DESECHAMIENTO.

por lo expuesto y fundad'o, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I

Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, P. 06010, CDMX, Tel. 51301Gante No. 15, 1er piso,
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Legislatura, con base en los artículos B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México ,257,258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someten por su apreciable conducto a la consideraciÓn del Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente:

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana,

denominada: "solicitud de ampliación del Uso de Suelo en el predio ubicado
en: Cornelio Satas, Zona 5, Manzana 3, Lote 3, Alcaldía Gustavo A Madero"

En consecuencia, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- n la inici

ciudadana p denomin
ampl iación del Uso de Suelo en el predio ubicado en: Cornelio
5, Manzana 3, Lote 3, Alcaldía Gustavo A Madero", por las

estas en los considerados SEGUNDO al NOVENO del presente

SEGUNDO. - Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

para su atención.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso

de la Ciudad de México, notifíquese el mismo a la promovente por medio de la
Comisión dictaminadora.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, a los 21 días de mayo de 2019.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

Dip Aboitiz Saro Dip. Jan Elizabeth Guerrero MaYa

Presidente.
VOTO: A Favor þ( ) En Contra ( )

En Abstención ( )

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

Se desecha de plano el trámite relacionado co
resentada por la C. Raquel Contreras Garduño,

"Solicitud de
Salas, Zona
razones expu
dictamen.

VOTO: A Fa ()
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VOTO: A Favor þ1)
En Absteñci

I LIIGISLÀ]'IINA

A

Di ando T atiuh ez Case
Secretario

En Contra ( )
ón( )

D ctor Hugo Lobo Román

Dip. Christian Damián Von Roehrich De la
lsla

lntegrante
VOTO: AFavor( ) EnContra( )

En Abstención ( )

lntegrante
Favor pQ En Contra (
En Abstenìión ( )

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
lntegrante

VOTO: A Favor (N) En Contra ( )
En Abbtención ( )

Dip. Leticia Estrada Hernández
lntegrante

VOTO: AFavor () En Contra ( )
En Abstención ( )

Dip Ramos Arreola
rante

VOTO: A Favor
En

En Contra ( )
cíón ( ) .f)

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DTCTAMEN Oe U COrrrrStÓN OE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA V þreru!í, -
poR MEDTO DEL CUAL SE DESECHA UNA |N|CTATTVA CTUDAOANA, PRESENTADA POR LA C. RAQUEL CONTRERAS Gæyirao,
DENoMINADA ,,soLIcITUD oe nn¡pu¡cIÓN DEL Uso DE SUELO EN EL PREDIO U,BICADO EN: CORNELIO SALAS, ZONA 5,

MANZANA 3, LOTE 3, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO".

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel' 51

Correo: comision,urbana.conoresocdmx@qmail.com
301900 ext. 3132
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iw coMrsróru DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

I I.ITGISLA'ì'T]RA

Dip. DonajíOfelia Olivera Reyes
lntegrante

VOTO: A Favor (ffi En Contra (

En Abstención ( )

Dip. Naza

) VOTO:A Favor (

Sánchez

En
En nción ( )

Alon illo Pérez

(

Dip. José EmmanuelVargas Bernal
. lntegrante

VOTO: AFavor( ) EnContra( )
En Abstención ( )

D

vez Contreras Dip

lnJegrante
VOTO: A Favor Ø,1- En Contra ( )

En Abstención ( )

e-\-.-
Dip. María Guadal a

lntep
VOTO: A Favor (/ ) En Contra ( ) VOTO: A Favor ( En Contra ( )

En Abstención ( ) En Abstención ( )

EsrA HoJA FoRMA pARTE ÐEL DIcTAMEN oe l¡ co¡¡lslóN DE DESARRoLLo E INFRAESTRUGTURA URBANA Y vlvlENDA,
poR MEDto DEL cuAL sE DESECHA UNA tNtctATtvA C|UDADANA, pRESENTADA poR LA c. RAQUEL CoNTRERAS cARDUño,
DENoMTNADA ,,soLtctTUD oe nupu¡¡ctóN DEL uso DE suELo EN EL pREDto uBtcADo EN: coRNELlo sALAs, zoNA 5,

MANZANA 3, LorE 3, ¡tcnlofn ousrAvo A MADERo".

Correo: comision.urbana.conqresocdmx@qmail.com
51301900 ext. 3132
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Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601 0, CDMX, Tel



;W coMrsrón DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

I I,ECISLATIJRA

Dip. Paula a Soto aldonado

VOTO: A F En

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
lntegrante

VOTO: A Favor f¡ ) En Contra ( )
En Abstención ( )

()
En ón( )

Gómez OteguiDip
lntegrante

VOTO: A Favor ({ ) En Contra (
En Abstênción ( )

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL DTcTAMEN DE LA comrsróN DE DESARRoLLo E INFRAESTRUcTURA URBANA Y vMA{DA,
poR MEDto DEL cuAL sE DEsEcHA UNA tNtctATtvA cTUDADANA, nREsENTADA PoR LA c. RAQUEL coNTRERAS GARPTJño, / \
i':i,?ilär:ilî:b:ilSîS'^t[!iffi*oo'o'¡¿DE 

su.Lo EN EL PREDT. uBrcADo EN: coRNELro sALAs' z\s'f ¿-J

Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Te|.51301900 ext.3132
Correo: com ision. u rbana.conqresocdmx@omail.com
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