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17 / 08 / 2022 II LEGISLATURA / No. 251

ASUNTOS

01.- UN ASUNTO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRESTRUCTURA URBANA.  
  
DICTAMENES  
  
03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO (SIEDU).  



 
04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO. 
 
05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE 11 
LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN 
COYOACÁN. 
 
06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA Y EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SOLICITAN A LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO QUE CONSIDEREN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE 
APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT 
IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E 
INSALUBRE. 
 
 
 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3304 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de agosto de 2022. 
Oficio No. PMD/CCDMX/IIL/508/2022 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Me refiero a su oficio no. CSP/IIL/533/2022, de fecha 03 de julio del 2022, mediante el cual me 
informa que ha recibido diversas consultas realizadas por las y los Secretarios Técnicos de 
diversas comisiones, en las que cuestionan si el oficio CCMX/II/JUCOPO/075/2022, de fecha 
10 de mayo de 2022 se encuentra vigente; o bien, si únicamente fue aplicable para los 
dictámenes pendientes de discusión a la fecha de dicho documento, solicitándome pueda 
señalarle lo correspondiente, en aras de no generar confusiones en la revisión que se realice 
en los siguientes dictámenes que sean enviados a esa Coordinación. 
 
Sobre el particular, le informó que dicho documento fue generado de manera particular, para 
el momento en el que se encontraban pendientes de enlistar algunos dictámenes que se 
encontraban en ese supuesto; sin embargo, no puede considerarse una disposición 
permanente, toda vez que lo se contrapone con lo establecido por los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra establece: 
 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo 
de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establece.  
 
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para 
su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será 
archivado y se dará por concluido el trámite. 

  
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá  
hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva,  
dentro del término para dictaminar, establecido en segundo párrafo del artículo anterior.  
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión tendrán  
hasta cuarenta y cinco días naturales o en caso de dictamen hábiles más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga.  
La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva Pleno resuelva, 
serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con 
trámite preferente. 
 

En tal circunstancia, el plazo máximo para emitir un dictamen, es de 45 días hábiles, o una vez 
que se ha solicitado la prorroga correspondiente, será de hasta 90 días hábiles; si transcurrido 
el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación 
en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión deberá ser archivado y se 
dará por concluido el trámite, por lo que ya no se deberán inscribir en el orden del día que 
corresponda por estar emitidos fuera del tiempo previsto para ello, notificando a la junta 
directiva de la Comisión o Comité de dicha circunstancia. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
Diputado Héctor Díaz Polanco 

 
 
 

Presidente 
 Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México a 15 de agosto de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/482/2022. 

 
 
 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
 
 
 
Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir los documentos 
relativos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana efectuada el 04 de agosto del año en curso. 
 
 
Lo anterior, para solicitarle atentamente, se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de 
este órgano legislativo y que los dictámenes aprobados en la sesión de referencia 
puedan inscribirse en el Orden del Día de la Sesión del Pleno que corresponda, una 
vez que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 103 del Reglamento de este 
H. Congreso. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 

Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32
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LISTA DE ASISTENCIA  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 

 
Jueves 04 de agosto de 2022, 13:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 

Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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ORDEN DEL DÍA 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
 

 
Jueves 04 de agosto de 2022, 13:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que 
actualice el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano 
(SIEDU) 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para exhortar a diversas autoridades a remitir a esta soberanía un 
inventario de los espacios públicos con los que cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado 
Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para exhortar a la persona titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones realice las acciones necesarias para la reparación de 11 luminarias en 
Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación Coyoacán. 
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132        desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes 
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicitan 
a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
a efecto que consideren la implementación del Programa “Sendero Seguro: 
Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios para la 
recuperación del bajo puente que se encuentra sobre la Avenida Canal de 
Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad INFONAVIT Iztacalco, 
porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e insalubre. 

 
10. Asuntos generales. 
 
11. Clausura. 
 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



 

  

 
 

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, EFECTUADA EL 26 DE MAYO DE 2022.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Página 1 de 3 

 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 18:10 horas del día 26 de mayo de 2022, dio inicio la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, en la Sala de Juntas Benita Galeana, ubicada al interior del 
Recinto de Donceles, sito en Donceles esquina Allende col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
sede del poder legislativo de esta Ciudad.  

 
El Diputado Víctor Hugo Lobo Román presidente de la Comisión, emitió el mensaje de 
bienvenida correspondiente y solicitó al secretario, Diputado Carlos Hernández Mirón, realizar 
el pase de lista y verificar el quórum legal para estar en condiciones de iniciar la sesión. Se 
tuvo registro de 9 integrantes, constituyendo el quórum legal. 
 
Por instrucciones del presidente, el Diputado Carlos Hernández Mirón procedió a la lectura del 
siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen emitido por esta 

Comisión respecto a la iniciativa de decreto del programa parcial de desarrollo urbano 
de Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

5. Asuntos generales.  
6. Clausura.  
 

Al concluir la lectura, se consultó a las y los integrantes si era de aprobarse. Al no haber votos 
en contra, se aprobó el orden del día y se dio paso al siguiente punto.  
 
Enlistado en el tercer numeral del orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente, Víctor Hugo 
Lobo Román, solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de dispensarse la 
lectura del documento referido, lo anterior en virtud de haberse hecho circular con 
anterioridad y si en todo caso era de aprobarse. Al no haber votos en contra, se dispensó la 
lectura y se aprobó el acta en un solo acto, procediendo al siguiente punto del orden del día. 
 
En desahogo del cuarto punto, relativo a la aprobación del proyecto de dictamen, que se 
emite por esta Comisión, respecto a la iniciativa de decreto que establece el programa 
parcial de desarrollo urbano Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por 
la Jefa de Gobierno de esta Ciudad, el Diputado Presidente Víctor Hugo Lobo Román, 
procedió a la presentación del documento, exponiendo en términos generales su contenido 
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y las modificaciones realizadas por la Comisión así como las opiniones técnicas de las 
diferentes dependencias involucradas. Concluida la exposición, solicitó al Diputado 
Secretario, consultar la dispensa de la lectura del documento en su totalidad. Al no haber 
votos en contra se aprobó dispensar la lectura, dando paso a los comentarios que tuvieran a 
bien realizar las y los integrantes de la Comisión. 
 
En la lista de oradores, se tomó registro de la Diputada Gabriela Salido y del Diputado Jesús 
Sesma, quienes expresaron su opinión respecto del proyecto, así como del proceso de 
dictaminación realizado por la Comisión. En uso de la voz el Diputado Víctor Hugo Lobo, 
atendió a las observaciones vertidas por las y los integrantes y solicitó al Secretario, proceder 
con la votación nominal.  
 
Con siete votos a favor y dos abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día se abrió espacio para los asuntos generales, 
por lo que la Secretaría de la Comisión preguntó a las y los presentes si deseaban enlistar algún 
asunto. No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, se procedió al último punto por 
desahogar, relativo a la clausura de la sesión. 
 
Dejando constancia de haber agotados los asuntos en cartera y siendo las 19 horas con 7 
minutos del día de la fecha, se levantó la sesión. 
 

Ciudad de México a 26 de mayo de 2022.  
 
 

Firman de conformidad integrantes de la Comisión:  
 

 
 
 
 

  

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

SECRETARIO 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, CELEBRADA EL  VEINTISÉIS DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS. 
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ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  
Reunión de trabajo 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Sala de Juntas-Benita Galeana                                         26 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Buenas tardes, 

compañeras y compañeros diputados; muy buenas tardes a todas las personas que 

nos hacen el gentil favor de seguirnos a través de los medios digitales del Congreso de 

la Ciudad de México, a todas y a todos ustedes, sean bienvenidos a esta cuarta sesión 

ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y para estar en condiciones de iniciar esta 

sesión, solicitaría gentilmente al diputado Carlos Hernández Mirón, quien funge y quien 

nos hace el honor de atender las tareas de Secretario de esta Comisión, si es tan 

amable de ayudarnos en el pase de lista para verificación que quórum.  

Si es tan gentil, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Gracias. Por  

Instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

No falta ninguno. Diputado Presidente, hay 9 diputadas, diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Qué gusto. Sesionamos a pleno. Muchas gracias, compañeras 

y compañeros.  

Le pediría si es tan gentil a la Secretaría, de dar lectura al orden del día planteada para 

esta sesión por favor, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Orden del día de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana. Jueves 26 de mayo del 2022, 18:00 horas, salón de Juntas 

“Benita Galeana”.  

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, emitido por 

esta Comisión respecto a la iniciativa de decreto del programa parcial de desarrollo 

urbano de Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Le pediría si pudiéramos poner a consulta si es de aprobarse el orden del día de esta 

sesión, por favor. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día.  

Si alguna o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No hay menciones, diputado. 

Se aprueba el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputadas y diputados.  

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

del acta de la tercera sesión ordinaria de esta Comisión. En virtud de que el acta de 

referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de conocimiento de todas y todos 

ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a los integrantes, si es de dispensarse su 

lectura y se pueda aprobar en un solo acto.  

Por favor, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes, si se dispensa la lectura del acta de la tercera sesión ordinaria de esta 

Comisión y se procede a su aprobación en un solo acto.  

Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su 

nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba 

el acta.  

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Estaríamos dando paso al siguiente punto del orden del día, que procede a dar lectura 

a  la discusión y en su caso a la aprobación del proyecto de dictamen, que se emite por 

esta Comisión, respecto a la iniciativa de decreto que establece el programa parcial de 

desarrollo urbano Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la 

Jefa de Gobierno de esta Ciudad.  
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Es necesario considerar que la presente iniciativa impulsa un proyecto de ciudad que 

demanda una adecuación a la realidad que impera, buscando desde luego que su 

construcción se sustente en el  beneficio de las y los habitantes de esta importante urbe 

y a través de la cual atender las necesidades que le preocupan y que son una tarea 

prioritaria para las autoridades de esta ciudad y debe de ser de todos nosotros. Siempre 

atendiendo la determinación y decisiones sustentadas en el consenso, la pluralidad y 

por supuesto los criterios técnicos que contribuyan al desarrollo eficiente de la Ciudad 

de México.  

Es claro que tenemos que analizar con claridad y puntualidad cómo ordenamos el 

crecimiento de nuestra ciudad por razones obvias, es claro que el espacio para 

desarrollar vivienda y el desarrollo de las familias, es cada vez más escasos y se 

impone un crecimiento de la Ciudad que complica la horizontabilidad, lo que implica 

que el crecimiento inexorable en forma vertical y ordenada.  

Por ello, consideramos oportuno generar condiciones en aquellos espacios 

subutilizados y que en gran medida puedan contribuir a la generación de vivienda y que 

los espacios públicos sean aprovechados por sus habitantes. Sin duda es una 

propuesta que se caracteriza por incentivar la figura de vivienda adecuada e incluyente 

y que sea asequible.  

Es por lo anterior, que este dictamen puesto a su consideración propone la aprobación 

del programa parcial de referencia, con las modificaciones que han quedado precisadas 

en el proyecto y que se circuló con la debida anticipación, las cuales de manera 

enunciativa, consistieron evidentemente en la incorporación de información 

proporcionada por diferentes instancias. 

He de mencionarles que de todas las opiniones de cada una de las instancias de 

referencia, fueron incluidas por supuesto en este dictamen a efecto de que queden 

puntualmente establecidas las obligaciones de cada una de las instancias y 

dependencias para hacer viable este proyecto.  

Se realizaron modificaciones en las estrategias identificadas en el numeral 4.4 

denominado estructura urbana, siendo estas de forma y fondo, en virtud de que se 

ubicaron cuáles y se precisaron tomando en consideración la ubicación real y precisa 
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de la zona homogénea que le correspondía de acuerdo al propio proyecto del programa 

parcial, por mencionar simplemente algunas de las modificaciones planteadas en el 

presente dictamen y que armonizó su contenido.  

Asimismo me permito manifestar que esta Comisión recibió opiniones en sentido 

favorable, en relación al presente programa parcial por parte del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad, la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de 

Obras, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil.  

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue 

distribuido con la debida anticipación a cada una de las y los integrantes de esta 

Comisión, el documento es de conocimiento de todas y de todos ustedes, solicitaría 

gentilmente al Secretario y al mismo que solo fueron formuladas modificaciones de 

forma y en vez de que se realizó en el estudio de manera conjunta de los integrantes 

de esta Comisión, los cuales no modifican los resolutivos del mismo. Motivo por el cual, 

insisto, solicito al Secretario consultar a las y los integrantes si es de dispensarse la 

lectura; si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los 

integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre.  

Diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la discusión del dictamen, 

¿alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Está la diputada Gabriela Salido, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Y el diputado Jesús Sesma.  

EL C. SECRETARIO.- Y el diputado Jesús Sesma. Discúlpeme, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Salido por favor.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputado 

Presidente.  
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Antes de comenzar mi intervención quiero señalar que quienes hemos sido actores en 

estos procesos de construcción de ciudad de la planeación urbana y ordenamiento 

territorial, sabemos que no es fácil la construcción de un trabajo técnico para analizar y 

determinar o no la viabilidad de los instrumentos de planeaciones de conformidad con 

la Constitución y la ley en la materia, y es que recordemos, que la importancia que estos 

instrumentos representan para la proyección de la Ciudad que queremos a mediano y 

largo plazo es fundamental.  

Desde la legislatura anterior tenemos trabajo pendiente en materia de construcción de 

la ciudad y es nuestra labor que día a día abonemos desde nuestra competencia y 

desde nuestras convicciones a la consolidación de los procesos democráticos de 

planeación. 

Por esos temas quiero señalar algunas áreas de oportunidad de este documento, 

algunas reflexiones que a nuestra consideración son importantes, porque estamos en 

un momento histórico que demanda tomar acciones que impactan favorablemente el 

desarrollo de nuestra ciudad. Estas acciones marcan el rumbo a seguir en favor de 

estas, de las futuras generaciones y de las actuales.  

En Acción Nacional estamos convencidos del potencial que tienen en la ciudad para 

que existan áreas que requieran reconversión del suelo, como es el caso de Atlampa, 

para poder ser mejor aprovechadas y que de esta forma las personas que requieren 

vivienda tengan la posibilidad de adquirirla en zonas céntricas y a costos accesibles sin 

sacrificar los servicios urbanos o dimensiones, esto es, estamos conscientes de la 

carencia de la tierra en la Ciudad de México y de la necesidad del reciclamiento de la 

tierra, como también estamos claros del esfuerzo que ha hecho la Comisión y la 

Presidencia de la Comisión para la presentación de este dictamen. Sin embargo, hay 

que estudiar y analizar detalladamente un proyecto de esta magnitud de la forma que 

se está planteando.  

Hay criterios como los metros cuadrados de vivienda o la posibilidad de un área libre 

que plantea, como esta área libre frontal a los desarrollos o a los costados de los predios 

para tener una mayor área peatonal, sin embargo no hay ningún tipo de incentivo para 

el desarrollador y menos para el propietario, por lo que esto no garantiza la aplicación 

del proyecto tal como se está planteando. 
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Incluso en el tema de intervención por infraestructura hidráulica no hay mecanismos 

suficientes para ejecutar inspecciones o cerciorarse que las mitigaciones efectivamente 

se apliquen en las intervenciones acordadas y eso ha sido un problema constante en 

la ciudad que tenemos que poner en la mesa, que de hecho ya está en la mesa y 

esperemos que se pueda discutir a brevedad. 

Es importante también decirlo, Acción Nacional estará presentando en la sesión del 

pleno las reservas correspondientes para poder darle desde nuestro punto de vista 

algunos elementos adicionales a esta propuesta. 

También creo que es importante hablar de las razones por las que ciertamente, aunque 

estamos conscientes de la necesidad del reciclaje de la tierra y de la necesidad del 

desarrollo, no podemos acompañar en totalidad esta iniciativa y estaremos 

seguramente en esta primera etapa absteniéndonos de una votación, y me explico. Un 

tema que no queremos dejar pasar es justamente el tema del despliegue de 

infraestructura y del desarrollo inmobiliario.  

Tal como está planteado en la zona, se ha caracterizado o la Secretaría ha señalado 

que esta zona se encuentra abandonada y todos coincidimos en que efectivamente es 

así, y su uso preponderante ha sido el desarrollo de actividades industriales, por lo que 

en mucho tiempo provocó que el uso de esta tierra fuera sometido, no lo sabemos con 

certeza, a sustancias que hoy podrían obligar a practicar los estudios correspondientes 

para determinar cuáles son las condiciones en las que se encuentra y el tiempo que 

tarda en sanear el suelo y si se tiene que hacer o no un proceso de remediación del 

mismo, considerando el cuidado y preservación del medio ambiente, así como la salud 

de las personas que lleguen a habitar estas colonias. 

Hoy debemos dejar claro que cualquier intervención que se plantee en esta zona, 

incluso a diferencia del Plan Parcial de Vallejo, que algunos de los presentes vivieron 

este proceso de definición y discusión, se debe de realizar un sinfín de estudios, tantos 

como sean necesarios, para identificar si hay algún tipo de contaminación o no en los 

diversos predios que se incluyen dentro del área del Plan Parcial. 

Es justo por estas cosas que no podemos de entrada avalar favorablemente el proyecto, 

que insisto, es bueno e incluso necesario, que también tiene una parte de buena 
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voluntad para su ejecución y para su cumplimiento, como es el caso del que estamos 

planteando, porque no tenemos certeza de que ciertas condicionantes se cumplan 

porque hasta la fecha tampoco hemos logrado establecer un esquema o un método 

desde la Administración Pública para el cumplimiento de estas condiciones y este tipo 

de temas podrían llevar al fracaso al Plan Parcial o dar un mal resultado para las 

inversiones. 

La atención de los asentamientos humanos, por ejemplo irregulares, en los vagones 

del tren en la orilla que tiene este derecho de vía, está sujeta a la aceptación, así lo 

plantea el documento, a la aceptación de quienes ahí habitan para salirse a comprar un 

departamento lo más cercano posible, donde se establece que hay un predio para que 

esto se dé, pero qué pasa si estos asentamientos o las personas que están en estos 

asentamientos no aceptan. Lo mismo que la ubicación de los porcentajes de área libre 

que no necesariamente es jardinada, qué pasaría si deciden no ponerlo al frente de los 

predios o a los costados, como lo plantea el Plan, porque no hay algo que los esté hoy 

obligando posteriormente. 

La intervención original y el proyecto de inversión puede depreciarse hasta en un 43 

por ciento o más, la utilidad de los inversionistas pasados 6 años podría verse afectada 

o detenida si después de adquirir un predio se retrasan los trámites para la relotificación, 

abrir una calle como vialidad, abastecer las líneas para la presentación de servicios 

urbanos, cuidar la ubicación de las rutas de PEMEX o incluso verificar la necesidad de 

sanear el suelo, como mencionaba hacer rato. 

Ese tipo de análisis y la propuesta de generar vivienda en las mismas condiciones y 

dimensiones que se ha generado en otras partes de la ciudad resulta un camino que 

ya hemos recorrido en el Congreso, por lo menos en la I Legislatura, y que no se emigra 

a condiciones de verdadera accesibilidad y dignificación de la vivienda.  

Difícilmente podemos avanzar en completar la ciudad que planteamos y visualizamos 

por los criterios de sostenibilidad que no son cumplidos y que no hemos logrado avanzar 

tampoco en la disminución de la huella ecológica de la ciudad y esto sumaría también 

a algunos elementos que se mencionaron en el Plan Parcial de Vallejo, como el de las 

dimensiones de los departamentos que se plantea, de 45 metros cuadrados, la calidad 

de vida, incluso los espacios y áreas libres y las condiciones en las que podríamos 
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garantizar que estos espacios estén, como lo estamos idealizando en el proyecto y 

cómo buscar o cómo garantizar que estos espacios se conviertan en su mayoría en 

áreas verdes, porque si no, tendremos una enorme plancha de cemento con espacios 

libres, pero no áreas verdes. 

Aunque sí se plantea en una de las normas la posibilidad de que algún porcentaje de 

estas áreas libres se conviertan en áreas verdes, no tenemos la certeza de que esto se 

dé porque no hay, se plantea como lineamientos a la aplicación de la norma pero no 

existe dentro de la norma un criterio específico que obligue al desarrollador al 

cumplimiento de estas condicionantes. 

Si bien la propuesta del uso de suelo mixto puede ayudar a reactivar la economía, lo 

cierto es que los beneficios proyectados en ninguno de los escenarios planteados se 

plantean como resultados en el corto plazo sino más bien a cinco años que, insisto, 

puede traducirse en detrimento a las utilidades planteadas y por lo que se justifica el 

proyecto para los inversionistas o bien puede representar arriesgar el patrimonio de una 

familia que pude no concretarse en el objetivo de vivir en las llamadas ciudades de 

quince minutos. 

Entonces, son estos son los temas que preocupan a Acción Nacional, que planteamos 

como la razón de esta abstención y adicionalmente el planteamiento de algunas 

reservas en su aprobación en el pleno. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien.  

Si me permiten, antes de hacer algún comentario, le pediría al diputado Jesús Sesma 

Suárez si nos hace sus comentarios, por favor. Gracias, diputada Salido. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente.  

Antes que nada, quiero agradecer la apertura que siempre ha tenido tanto la 

Presidencia como el área técnica de la misma, sin embargo creo que coincido con 

muchas de las cuestiones que dice nuestra compañera Gaby Salido. 

Voy a decir algunas palabras y voy a hacer algunas preguntas, sí me gustaría que la 

Presidencia me las pudiese contestar. 
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De manera breve quiero señalar una serie de elementos que creo que es importante 

resaltar antes de pasar a la votación del dictamen que está siendo discutido, por el que 

se aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Atlampa, que está 

ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.  

Primero, esta colonia es un espacio que conozco perfectamente bien, sus 

características en los últimos años han sido de un tema de inseguridad, falta de 

oportunidades a sus habitantes, asaltos y déficit en las áreas verdes como en la 

infraestructura. 

Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero mencionar, no sé si lo recuerde el diputado 

Mirón, la diputada Gaby Salido y el Presidente de la Comisión, pero hace diez años 

cuando tuvimos aquí el tema de la Asamblea de Representantes, tuvimos el diputado 

Cinta y un servidor una caminata por esta zona, dura tres minutos, lo cual no voy a 

utilizar estos tres minutos, pero quiero que escuchen este video, lo pueden en Youtube, 

de la manera en que se encuentran estas áreas donde se quiere enviar a todos estos 

habitantes.  

(Reproducción de video) 

Hago una pausa y hago una explicación de esto porque, como pueden escuchar en el 

audio, para quienes pueden tener el acceso, es público, el tema de inseguridad es una 

cosa que nos preocupa, el tema de cómo se vive.  

Les quiero comentar que esto fue hace alrededor de diez años, hicimos este recorrido 

el diputado Cinta y un servidor, con quien en ese momento era mi compañero de la 

fracción parlamentaria, y gente de nuestro equipo fueron asaltados y golpeados. Las 

imágenes, repito, están en Youtube, sé que los momentos históricos son diferentes, 

pero dejo esta acotación. Cierro el paréntesis. 

Me preocupa que este programa que de manera errónea se sigue denominando de 

Desarrollo Urbano, cuando desde la propia Constitución Política de la Ciudad de México 

se les denomina programas de ordenamiento territorial. 

Lo segundo, quiero mencionar que tiene que ver con el ordenamiento territorial, el cual 

tiene tres elementos fundamentales: la gestión de suelo, la movilidad y el medio 

ambiente, y este tercer elemento me preocupa demasiado, que es la Ley Ambiental de 
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la Ciudad de México, que también debe observarse y es muy clara en su artículo 27 

constitucional que dice: Los programas delegacionales de desarrollo urbano deben de 

tener (repito, deben de tener) un equilibrio entre los construido y las áreas verdes.   

No se observa esto en el proyecto, lo comentaba perfectamente la diputada Gaby, nos 

hablan de espacio público, pero no nos hablan de áreas verdes. Hay que recordar que 

la norma internacional dice o menciona que debiesen de ser 16 metros cuadrados por 

persona de áreas verdes.  

A  mí me hubiera fascinado, lo digo con todo respeto, que la dependencia a cargo de 

este proyecto nos hubiera convocado a socializar el proyecto que se está dando a 

votación, toda vez que solamente se nos envió la información pero hasta ahorita en la 

carpeta que se nos hizo llegar no se especifica, sí nos comentan que va a haber un 

espacio al frente de las construcciones, pero no se nos especifica cuántas áreas verdes 

y como son acciones futuras inciertas, tampoco quiero decir que lo van a hacer mal, 

pero estoy convencido que se van a apegar a la normatividad internacional, donde 

especifica que debiese de tener 16 metros cuadrados por cada habitante de área verde. 

Por el contrario, se va a incrementar el déficit de las áreas verdes que ya tiene esta 

zona, con los negativos que ello implica, incluyendo el incremento de las islas de calor 

y la carencia de la purificación del aire y del oxígeno que se da por los árboles. Esto 

debo decirlo porque me preocupa mucho y solamente pido a las autoridades que no 

dejen de observarlo. 

La variable ambiental no sólo tiene que ver con la captación de agua, eso es muy 

importante, pero también, que no se malinterprete, pero no lo es todo, tiene que ver 

mucho más allá del tema del agua. 

La pandemia del COVID nos obligó a darnos cuenta lo importante que es que las 

personas tengamos acceso directo a los espacios verdes, eso también debe de ayudar 

a liberar las emociones. En donde hay menos espacios verdes más altos índices de 

violencia se presentaron. 

Como bien lo he señalado, también la diputada Morales lo dijo, las y los vecinos deben 

de tener acceso al disfrute de los beneficios que tienen proyectos en esta colonia, por 
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eso es importante vigilar qué fenómenos de desplazamiento por el encarecimiento del 

suelo no les vaya a afectar. 

La colonia Atlampa es un espacio estratégico, está en la zona central de la ciudad, es 

el segundo gran proyecto de la ciudad que a nivel internacional se están diseñando y 

sin duda es el eslabón que permitirá incrementar el desarrollo con Vallejo, la conexión 

con las vías del tren y el paso del Suburbano por su trazo y el paso que lo permite. 

Presidente, pidiéndoles a los integrantes de esta Comisión, a las y a los diputados, que 

reflexionemos sobre el futuro en el que estamos a punto de votar y su impacto en el 

ordenamiento territorial de la ciudad. Esto es lo que vamos a estar promoviendo, 

también haremos lo conducente cuando suba el dictamen en el pleno. 

Creo que podemos abonar todos, nadie tiene la verdad absoluta. Nos gustaría que, 

independientemente de que se suba a pleno, pudiésemos compartir con SEDUVI 

algunas inquietudes, a lo mejor se pueden resolver de aquí a que se suba, no quiero 

decir la modificación de, a lo mejor la interpretación que yo tengo de lo que se nos está 

entregando no lo entendí, cabe esa posibilidad.  

Yo también le hice a esta Comisión la presentación de unas inquietudes, que ahorita lo 

estábamos platicando de manera informal con personal de SEDUVI y con personal de 

esta Comisión, y menciono algunas.  

El programa parcial es violatorio de la Ciudad de México, pues en la actualidad deben 

de ser programas de ordenamiento territorial, estar sujetos al programa general de 

ordenamiento territorial y deben de ser elaborados por el Instituto de Planeación. Esto, 

me comentaron que en el articulado se va a subsanar y me explicaron el cómo. Les 

creo, no he visto cómo va a quedar, pero espero que así sea. Tiene que cumplir con las 

normas oficiales mexicanas en materia de espacios públicos, con las áreas verdes y 

espacios públicos, como ya lo comentaba.  

Desde nuestro punto de vista del Partido Verde, hay que cuidad que no se violente la 

Ley Ambiental y Protección de la Tierra de la Ciudad de México, en lo relativo al artículo 

27 bis, fracción II, el que mencionaba, no se establecen acciones para poder reducir las 

partículas en el tema del calentamiento global, la Ley General de Cambio Climático y la 

ley de la Ciudad de México en la materia así lo establecen. 
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Creo que hubiera sido muy importante, Presidente, si hubiéramos también dado la 

opinión o tener la opinión de SEDEMA. Las dependencias que dieron y que mencionó 

no encontró a SEDEMA, pero creo que hubiera sido un gran atributivo porque pudiera 

abonar a este proyecto; algunas de las normas particulares aplicables se duplican con 

las normas generales de ordenamiento, el ejemplo es la densificación, las normas 

particulares establecidas son ambiguas en algunos casos, ya mencioné cuáles, se las 

entregamos; el programa parcial vigente es claro que es para Atlampa, entonces esa 

observación que les hice ya no tiene por qué ser contestada. 

Las preguntas que le quisiera hacer con todo respeto, Presidente, son las siguientes. 

Se comenta que el programa que se discute no viola la Constitución Política de la 

Ciudad de México, pero yo pregunto: el artículo 15 de la Constitución establece que 

estos instrumentos los aprueba el Consejo y los remite al Instituto, el Instituto ya existe 

y los Consejos ya funcionan, si la ley contradice a  la Constitución, lo que aplica es la 

Constitución y no la ley, porque el tema de asentamientos humanos tiene que ver con 

derechos humanos. La pregunta en consecuencia sería, que si estamos dispuestos a 

violar los derechos humanos consagrados en la Convención Internacional y en la propia 

Constitución federal, que hago mención el artículo 27. 

Segundo, desde febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

norma oficial en materia de espacio público y el programa, sí, reconoce que se debe de 

dejar espacio abierto en la parte pública, pero cómo se va a poder cumplir en 8 

hectáreas de superficie que tiene la colonia Atlampa. Primero, lo que establece la ley 

ambiental en su artículo 27 dice en cuanto a los programas de desarrollo urbano se 

elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 

criterios, que es el cuidado de la proporción que debe existir entre áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, 

siendo responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del Distrito Federal la 

forestación y reforestación.  

Segundo, y quisiera ser muy concreto y ya con esto finalizo, lo que se establece es, 

tiene que cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de espacios públicos, 

áreas verdes ya vigentes. Desde mi punto de vista, no lo cumple. Quisiera me pudiera 

responder si esto estoy bien o no. Viola la ley ambiental, lo comentaba el relativo al 
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incremento de las áreas verdes en los programas de desarrollo urbano. Hago mención 

de la necesidad de poder armonizar con la Ley General de Cambio Climático y la ley 

de la Ciudad de México en la materia de poder reducir las partículas, y en todo el 

proyecto no encontramos nosotros el tema de la reforestación y el arbolado que por ley 

debiese tener. 

Quiero mencionar que, independientemente de estas observaciones que hago y de los 

comentarios y que mi votación va a ser en sentido positivo, sí quisiera decir que mis 

reservas, ojalá, con mucho gusto se las voy a hacer llegar el día de mañana, si nos 

podemos reunir con SEDUVI a lo mejor ya las tiene contempladas, pero ojalá lo pueda 

hacer antes de subirlo a pleno, para que a lo mejor ya se subsanen las preguntas y no 

se tengan que dar las observaciones en pleno. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 

Sin duda, me permitiré hacer algunas consideraciones, algunos comentarios al 

planteamiento realizado. Evidentemente quiero en principio reconocer a cada uno de 

ustedes todo el empeño, el profesionalismo y los comentarios vertidos para fortalecer 

este dictamen y por supuesto este programa que tiene que ver con la vida de muchas 

personas, 35 mil 40 mil personas que probablemente podrán llegar a vivir en esta zona 

para los siguientes 50 años y garantizar que se dé con viabilidad, sustentabilidad y en 

armonía, es una gran responsabilidad que se tiene dentro de las posibilidades de igual 

manera urbanas, financieras y de infraestructura. 

Por supuesto que este es un momento idóneo para seguir alimentando este 

instrumento, que si bien tendríamos dos mecanismos, uno entrarle a una redacción, yo 

me ofrecería al siguiente que pudiera ser seguir construyendo estas precisiones que 

pudiéramos llevar a la ley para que quedaran incluidas y seguramente acordar en el 

seno de esta Comisión el que pudiéramos llevarlas a pleno en una reserva, pero 

evidentemente avalada por todos. 

Yo creo y coincido en los dos planteamientos. El planteamiento de la diputada Gabriela 

Salido, en donde bien vale la pena en esta otra retroalimentación, quiero reconocer que 

ha estado muy pendiente en todo este proceso, en cada reunión hay nuevas y qué 
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bueno que hoy se presentan otras porque esto es un elemento vivo hasta que lo 

llevemos al pleno y por supuesto que tenemos que trabajar y ahí lo dejo también como 

una reflexión conjunta. 

Si bien tenemos claro que todos estos establecimientos tendrán un 40 por ciento de 

área libre que estará al frente y quedará área verde, no necesariamente tenemos 

garantizado y también hay que ser críticos, de que sea pública y que  sea un tema de 

manejo de jardín o de un espacio que todo mundo pueda disfrutar o si bien es área libre 

no necesariamente es área verde puede ser área libre pero área verde, como lo dice el 

diputado Sesma. 

Cómo garantizarlo, creo que es una presión muy oportuna que tenemos que estarlo y 

que sea de dominio público, que no sea privado porque si no, solo se quedaría para 

una región y podría no estar alimentando la ambientación de todo lo que tenemos que 

estar dando de manera clara. 

Por supuesto el cómo garantizar el saneamiento del subsuelo por una zona industrial 

que plantea la diputada Salido, por supuesto es un tema que se explora pero que nos 

faltaría precisar de manera exacta y que si bien hay toda una normatividad, creo que 

esta zona merece y una vez que hay normas particulares, creo que tenemos que dejar 

muy claro cómo podemos establecer y cómo darle cabal cumplimiento. 

Hay que precisar como bien lo menciona el diputado Sesma, diputada Salido, si bien la 

fundamentación, la motivación está con una ley de planeación que establece nuestra 

Constitución, finalmente lo arrancamos y el planteamiento del gobierno  es en función 

de que está vigente nuestra Ley de desarrollo urbano, pero que también es cierto que 

ya hay un Instituto de Planeación, ya hay una normativa, sin embargo todavía no emiten 

ellos sus planes de ordenamiento territorial que pudiera generar y motivar que éste se 

diera en el marco de la iniciativa que usted acaba de presentar también muy completo 

y muy interesante e ordenamiento territorial, pero aún mientras eso aún no esté en el 

transitorio, todavía faculta a la SEDUVI y a nosotros de tomar conocimiento, pero hay 

que dejarlo muy preciso, como usted dice, en la fundación y ahí en la motivación y por 

supuesto en este sentido compartimos de manera muy puntual esta consideración. 
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Evidentemente las normas oficiales está revisado que se cumplan, pero nos menciona 

muy puntualmente dos que hay que revisar y por supuesto que de su análisis tenemos 

que garantizar que se estén dando a cabalidad, que no sean enunciativas, sino en el 

cálculo de lo que se está realizando, verdaderamente se esté dando cumplimiento a la 

NOM 1 que lanzó ese dato y a las normas ambientales recientes que sin duda tenemos 

que corroborar que matemática y numéricamente se esté dando y le agradecemos su 

planteamiento. 

Yo ahí lo que me ofrecería, diputado Sesma, diputada Salido, compañeras y 

compañeros, diputada América, es que sigamos avanzando en esta reunión, 

abordemos y construyamos unas reservas consolidadas que podamos generar 

consenso, yo me ofrezco. Invitar por supuesto a gente de SEDUVI que son quienes 

presentaron también por supuesto el contenido y el programa en su conjunto y 

aproximemos esta condición que garantice que esta Comisión está viendo y está 

garantizando la viabilidad de este proyecto, porque si bien puede ser un tema ideal, 

también es un ejemplo de la ciudad que queremos y un primer programa que también 

da como entrada a lo que tendrá que ser todos los programas parciales delegacionales 

y todo lo que tendremos que estar haciendo, un plan general de ordenamiento, que 

finalmente de aquí podemos estar trazando un primer punto y un primer pase hacia 

futuro y yo creo y hay una convicción de todos los grupos parlamentarios, de todos los 

actores políticos, entiendo también de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Jefa de 

Gobierno para que este proyecto sea exitoso, no solamente que sea comercialmente 

atractivo, sino que se garantice y no pase el asunto de que de repente no 

necesariamente empate y sea  atractivo para quienes puedan invertir y desarrollar 

vivienda. 

Creo que lo que queremos todos es que se desarrolle, que se desarrolle esta zona, 

pero que también esté garantizada la viabilidad y la calidad de vida de quienes ahí van 

a vivir. 

Yo ofrecería eso si les parece bien. Nos metemos al trabajo en estas reservas y si les 

parece bien nos ponemos a la tarea para llevarlas y seguirlas consensuando. Yo 

propondría una reunión en lo económico de trabajo el día de mañana. Al final nos 
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ponemos de acuerdo para con los equipos técnicos y concertar cita con SEDUVI. 

Gracias, diputado Sesma. 

Diputada Gaby, quería hacer un comentario, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Sí. Creo que también hay un 

tema que es muy importante. 

Aunque en el planteamiento que se nos hace se propone y se dice con claridad cuáles 

serían las intervenciones para el Gobierno de la Ciudad para efecto de generar 

servicios, áreas de esparcimiento, que incluyen desde mercados, un deportivo, dos 

clínicas, creo, un sinfín de inmuebles, de instalaciones para otorgar servicios, también 

es cierto que este proceso tiene que ser paralelo al desarrollo del plan parcial porque a 

final de cuentas se plantea un mercado, dos lecherías de LICONSA, dos escuelas 

primarias, un faro de artes y oficios, una biblioteca, dos casas de cultura, una guardería, 

dos centros de desarrollo comunitario, un hospital, una unidad médica familiar, entre 

otras cosas. Esto y más la infraestructura, tendría que estarse generando de manera 

paralela al desarrollo, al trabajo de los propios inversionistas incluso, porque no 

podríamos frenar una cosa para avanzar en la otra y viceversa. 

Ese tema es algo que seguramente el gobierno debe tener el radar o no. A lo mejor 

está solamente en este proceso de planeación de ciudad y todavía no tenemos a las 

áreas o a las diferentes secretarías de la ciudad en este planteamiento de la generación 

de esta infraestructura, entonces quizá valdría la pena plantear una reunión en la que 

el Gobierno de la Ciudad nos pudiera decir con claridad por ejemplo si ya en el próximo 

presupuesto estamos considerando esta infraestructura o no y si ya vamos caminando 

en el mismo sentido, siendo que se logren subsanar las preocupaciones y aclarar las 

preocupaciones que se están planteando en la mesa. 

Creo que es importante para no dejar una cosa o la otra a medias, porque hemos visto 

muchos espacios que empiezan con un proceso de desarrollo, se viene un cambio, se 

viene una transición por alguna razón y dejamos a los vecinos que van llegando ahorita 

a estas zonas en la nada. 

Entonces, creo que sí vale la pena adelantarnos un poquito. 
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EL C. PRESIDENTE.- Si les parece bien, por supuesto que también es muy cierto en 

el planteamiento y en el rubro de estrategias, viene cómo se estará dando y quiénes 

son las áreas que intervendrán, efectivamente se sigue dependiendo de la habilitación 

de desarrolladores y hay que precisar cuestiones que garanticen las inversiones y el 

tiempo que se tiene que operar, porque efectivamente, luego inicia hasta en el tema de 

mitigación, lo decía la diputada Salido, no siempre hay claridad y cuándo le tienen que 

entrar, cuándo lo tienen que tener terminado y hoy finalmente si también la ciudad y el 

Gobierno de la Ciudad tiene la disposición de incentivarlo, tiene que entrarle también 

pronto para que se vea que todo mundo tiene ese ánimo de que esta condición sea 

viable y efectivamente hay que dejarlo perfectamente establecido con los tiempos y los 

alcances. 

Diputado Carlos Hernández Mirón.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Por qué no terminas. 

EL C. PRESIDENTE.- Básicamente era en ese sentido. Mañana me he permitido 

convocarlos para otro tema de manera virtual, pero quienes pudiéramos estar 

trabajando en este mismo espacio de manera operativa con áreas técnicas, 

seguramente mañana yo propondría 2 de la tarde y le damos al trabajo de estas 

condiciones, vamos a buscar también a instancias del Gobierno de la Ciudad para 

platicar y dialogar en cómo es necesario establecer este mecanismo y articularlo de la 

mano para hacerlo viable, si les parece bien. 

Diputado Mirón, adelante. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente 

dictamen. 

Me parece, diputado, que tendría que ser nominal, por supuesto.  Diputado Nazario, si 

puede pasar el micrófono, comenzando con el diputado Jesús Sesma, por el sentido de 

su voto, por favor. 

Jesús Sesma, a favor 

Nazario Norberto, a favor 

Guadalupe Chávez, a favor 
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Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen. 

Mirón, en pro 

Víctor Hugo Lobo, a favor 

Gabriela Salido, en abstención 

Ernesto Alarcón, a  favor 

América Rangel, en abstención 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, se aprueba con 6 votos a favor, 2 

abstenciones, por lo cual se aprueba en lo general y en lo particular el presente 

dictamen. 

Diputado, disculpe, tiene razón la diputada Guadalupe Chávez, para corregir el sentido 

de la votación: son 7 votos a favor y 2 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. No 

habiendo otro asunto qué tratar y una vez que seguiremos trabajando estas 

consideraciones aquí vertidas y siendo las 19 horas con 7 minutos y una vez que no 

hay asuntos generales por ser un tema general, se levanta la sesión, no sin antes 

agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia y sus aportaciones siempre 

fundamentales. 

Muchísimas gracias y muy buena tarde. 
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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE 
ACTUALICE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO (SIEDU). 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO (SIEDU).” 
 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 2 de 19 

MDPPOPA/CSP/2127/2022 de diecinueve de abril de dos mil veintidós suscrito por 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
análisis y dictaminación la proposición con punto de acuerdo presentada por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
II.-Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós. 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos mil veintidós, para 
dictaminar el referido punto de acuerdo, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintidós de marzo de dos mil veintidós 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, la Diputada María Gabriela Salido Magos integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribió una proposición 
con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO (SIEDU).” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 13 (trece) fojas, suscritas por una sola de sus caras y 
que contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 
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TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen, encuentra su sustento 
en lo manifestado por la diputada proponente de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
Como se puede observar, el SIEDU no es de menor importancia, pues concentra información 
en materia de desarrollo urbano en la capital y permite conocer indicadores cuya 
naturaleza es diversa a lo largo y ancho del territorio de la Ciudad. 
 
En este sentido, se pueden recorrer diversas zonas desde espacios hoy catalogados como 
suelo de conservación, y permite tener datos específicos de la ubicación y tipo de elementos 
de equipamiento urbano. 
 
De igual forma podemos conocer el estado que guardan las vialidades y la infraestructura 
de acuerdo con la demarcación territorial correspondiente, o aspectos demográficos como 
la densidad poblacional, la densidad de viviendas o las características de estas. El SIEDU, es 
herramienta clave para la planeación del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial en 
la Ciudad de México. 
 
Lo anterior cobra especial importancia al tener de frente un proceso de consulta 
para la elaboración de los más importantes instrumentos de planeación, que ha sido 
pospuesto en dos ocasiones a fin de lograr una institución sólida que garantice la 
participación social, académica, ciudadana en todas las etapas de la planeación. 
 
El aspecto a destacar es que, la elaboración de por lo menos estos dos instrumentos de 
planeación debe tener como base un estudio diagnóstico que permita conocer y evaluar 
las situaciones actuales que vive la ciudad y considerar cuáles serán los eventuales retos a 
superar.” 
 
Partiendo de esa idea, es imposible para la ciudadanía poder participar de forma activa en 
este proceso participativo e incluyente en materia de planeación, si no se cuenta con la 
información necesaria para realizar un estudio diagnóstico de las condiciones actuales; y es 
que gran parte de los indicadores encuentran su sustento en diversas encuestas que son 
realizadas por el INEGI con cierta periodicidad, como es el Censo de Población y Vivienda 
y, el Cuestionario de Entorno Urbano; sin embargo, como se puede observar en las siguientes 
imágenes, tanto el censo como la encuesta en la que se basan los datos con los que opera 
actualmente el sitio, corresponden al año 2010. 
 
Es por eso que ante la evidente información desfasada, resulta importante que la autoridad 
encargada de operar el sistema, proceda a mantenerlo actualizado de conformidad con 
los criterios que se establecieron para la entrega de resultados del Censo de Población del 
pasado 2020. 
 
De esta manera, al mantener nutrido este sistema con lo más actual en datos 
proporcionados por una fuente confiable a nivel nacional, se abona a que la herramienta 
cumpla con su objetivo de evaluar los escenarios de desarrollo social y urbano de la ciudad.  
 
“…” 
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CUARTO.- En atención a lo antes expuesto, el Punto de Acuerdo en estudio señala 
de manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia gire 
instrucciones a las áreas administrativas correspondientes a fin de actualizar los datos 
que sustentan los indicadores que son publicados en el sitio web del Sistema de 
Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU), de acuerdo con la 
versión más actual de la fuente de información que sustente a cada uno de los 
indicadores. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias gire 
instrucciones a las áreas administrativas correspondientes para que actualicen la 
versión del programa por medio del cual opera el SIEDU, a fin de facilitar su consulta 
desde cualquier dispositivo fijo o móvil siendo este con características de accesibilidad 
para todas las personas. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 15 
establece el Sistema de Planeación y Evaluación de la Ciudad de México, que 
alude desde luego al Plan General de Desarrollo y al Plan General de 
Ordenamiento Territorial, los cuales se precisan de la siguiente forma: 
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Artículo 15 
 De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

 
A. Sistema de planeación y evaluación  
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, 
jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas 
las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. 
 
 2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 
transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el 
desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 
funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar 
la redistribución del ingreso y la riqueza. 
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado 
al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esta 
Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y 
escalas serán establecidas en las leyes correspondientes. 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 
institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y 
contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 
elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de 
planeación.  
 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos 
se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 
 
“…” 
 
B. De la planeación 
 
1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal 
incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores.  
 
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de largo plazo en 
las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el 
desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio 
territorial y la transformación económica. 
 
3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la o el Jefe de Gobierno al 
Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de 
veinte años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. 
La ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en su aplicación. 
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C. De la planeación del ordenamiento territorial  
 
1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, 
tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, con la participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la 
sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán 
privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en 
un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se 
considerará aprobado.  
 
2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo 
sustentable. 

 
 

TERCERO. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, de la siguiente 
forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 

 
 

CUARTO.- Por otro lado, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México, reglamentaria de las disposiciones constitucionales transcritas 
con anterioridad, se ocupa de definir y establecer el proceso de formulación del 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, de conformidad con las 
disposiciones normativas que se precisan a continuación: 
 
 

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
“…” 
 
XVIII. Plan General: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
 
 
“Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del Sistema de 
Planeación y sus instrumentos contemplarán: 
 
A. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Es el instrumento al que se sujetarán los 
programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal 
incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores.  
Definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. 
Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes, la transformación económica, la reducción de la desigualdad y la 
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gestión integral del riesgo. Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado conforme a 
los procedimientos previstos para su aprobación.  
 
I. El proceso de formulación se sujetará a lo siguiente:  
 
a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, quien lo remitirá a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
b) La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y convocará a la ciudadanía 
para la realización de foros y la presentación de propuestas. Posteriormente remitirá al Instituto 
las observaciones y propuestas, y 
 
c) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las adecuaciones al Plan y lo enviará 
a la Jefatura de Gobierno para el efecto de su remisión al Congreso. 
 
II. El instrumento contemplará, al menos, los siguientes apartados específicos: 
 
a) Un diagnóstico sobre las características y las dinámicas sociales, económicas y territoriales de 
la Ciudad que destaque los principales retos que enfrenta para su desarrollo a largo plazo; 
 
b) Un apartado que establezca la visión prospectiva de crecimiento y desarrollo de la Ciudad 
que comprenderá la búsqueda de una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios 
públicos de calidad para todos; 
 
c) La definición de las materias de relevancia estratégica de la Ciudad, con base en los 
diagnósticos, visión y objetivos de desarrollo de largo plazo; 
 
d) Un apartado en materia de infraestructura física y tecnológica en los términos del artículo 16, 
Apartado F, numeral 2 de la Constitución; 
 
e) La estrategia integral de desarrollo que será implementada, estableciendo los objetivos en 
los ámbitos social, económico, ambiental y territorial que tendrán que ser obtenidos para 
alcanzar un futuro deseable y posible. Se señalará para cada uno de los objetivos las previsiones 
de infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la Ciudad; 
 
f) El Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, el cual deberá contener 
una visión de veinte años, y se revisará cada tres años para realizar los ajustes pertinentes, y 
 
g) Los mecanismos de seguimiento y de evaluación periódica anual, trianual y sexenal del Plan 
General. 
 
“…” 
 
 

Por otra parte, como acertadamente lo precisa la Diputada Proponente en la 
proposición que se dictamina, el pasado ocho de julio de dos mil veintidós se 
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las convocatorias para el 
desarrollo del proceso de consulta ciudadana para la elaboración del Programa 
General de Desarrollo y el General de Ordenamiento Territorial, de conformidad 
con el contenido del Transitorio Octavo del Decreto de fecha veinte de diciembre 
de dos mil diecinueve por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del 
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Desarrollo de la Ciudad de México, modificado por diverso Decreto del dos de 
septiembre de dos mil veintiuno, que establece lo siguiente, en la parte que nos 
interesa: 
 

“OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2022, el Programa de Gobierno y 
los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de abril de 2023, el Programa General 
el 01 de octubre de 2022 y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las 
demarcaciones territoriales el 01 de abril de 2023. 

 
 
QUINTO.- Ahora bien, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la fracción 
XXXI del artículo 3, define al Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano y su artículo 32, prevé la existencia del Sistema de Información y Evaluación 
del Desarrollo y precisa que el reglamento será la disposición que rija su 
funcionamiento y operación, dichas disposiciones se transcriben para pronta 
referencia: 
 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
“…” 
 
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de datos que la Secretaría 
debe integrar y operar con objeto de registrar, procesar y actualizar la información sobre el Distrito 
Federal en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
“Artículo 32. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría, se regirá por las disposiciones del reglamento correspondiente. 
 
“…” 
 
 

Por su parte el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano en su Capítulo II 
denominado “Del Registro de los Planes y Programas”, en la Sección Segunda 
alude al Sistema de Información y Evaluación, en la cual se precisa lo siguiente: 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 23. La Secretaría implementará el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano que compilará y sistematizará la información sobre la planeación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial de la Ciudad de México. 
 
La revisión y solicitudes de opinión respecto de los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del 
Desarrollo Urbano, se harán en función de las determinaciones del Sistema de Información y 
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Evaluación del Desarrollo Urbano, cuyos resultados sustentarán la determinación sobre la 
procedencia de iniciar el proyecto de formulación, modificación o cancelación, ya sea de su 
totalidad o una parte de ellos, de acuerdo con lo previsto en la Ley. 
 
En caso que el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano no se encuentre 
actualizado, la Secretaría determinará la viabilidad de iniciar los trabajos de formulación, con base 
en un análisis de la dinámica urbana y de población, respecto a su estructura, forma, 
funcionamiento y evolución, que considere los cambios suscitados en el ámbito de aplicación del 
territorio correspondiente en un plazo no mayor a seis meses para su actualización. 
 
Artículo 26. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, permitirá a la Secretaría 
evaluar la aplicación de los Programas y emitir opiniones en relación a las Áreas de Gestión 
Estratégica. Dicho sistema contará por lo menos con dos subsistemas. La Dirección General de 
Desarrollo Urbano será la responsable de generar y suministrar la información al sistema 
semestralmente. 
 
 
 I. El subsistema de información tendrá como funciones básicas:  
 
a) El acopio y la sistematización de la información relativa al desarrollo urbano y materias afines; y  
 
b) La coordinación con otras áreas, entidades y dependencias de diferentes niveles 
gubernamentales, con el fin de intercambiar información sobre desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, así como para el intercambio de información sectorial, en su caso.  
 
 
II. El subsistema de evaluación tendrá como funciones básicas:  
 
a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y políticas de desarrollo urbano, señalados en los 
Programas y Áreas de Gestión Estratégica;  
 
b) Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y propuestas; y  
 
c) Tratándose de modificaciones a los Programas, llevar el registro de las solicitudes presentadas, 
así como de aquellas que hubieran sido aprobadas y negadas, con el objeto de revisar las áreas 
sujetas a variaciones económicas, ambientales y sociales que justifiquen la elaboración de 
Programas o cambio de zonificación, procediendo, en su caso, a la propuesta de elaboración del 
proyecto de modificación por parte de la Secretaría. 
 

 
1En ese orden de ideas, es necesario precisar que el Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) es un instrumento de consulta que fue 
desarrollado como soporte para el diagnóstico y análisis de variables e indicadores 
geoestadísticos en materia de desarrollo urbano, así como de apoyo en la toma 
de decisiones y definición de políticas públicas. 
 
En esencia, la riqueza de los insumos que arroja esta herramienta permite otorgar 
mayor solidez tanto a las actividades propias de la Secretaría, como a las que se 
realizan de manera conjunta con otros entes, como son las actualizaciones y 

 
1 http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/Siedu/acerca.html  
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modificaciones a los Programas Generales, Delegacionales y Parciales de 
Desarrollo Urbano, la revisión de las Áreas de Gestión Estratégica, la actualización 
de los catálogos sobre los elementos afectos al patrimonio cultural urbano y las 
acciones a implementar con la participación de los sectores público, social y 
privado, entre otras. 
 
Esta aplicación se encuentra en un proceso permanente de actualización, por lo 
que su contenido es dinámico. Actualmente se encuentra en una fase de transición 
entre plataformas tecnológicas, por lo que algunos indicadores están siendo 
adecuados. 
 
SEXTO.-  En relación al exhorto propuesto por la promovente, a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se considera acertado, en 
virtud de que, como se puntualiza en la Proposición en estudio, la referida 
dependencia se encuentra investida de facultades para ejecutar políticas en 
materia de planeación urbana, lo que se puede corroborar del contenido de la 
fracción I del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que establece lo siguiente: 
 
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la 
protección del derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como 
formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios 
necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México, así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial, y de las leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de la Ciudad; 
 

 
Asimismo, y por cuanto hace al Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en sus 
fracciones X y XXIV le confieren de forma específica la facultad a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para integrar y operar el referido sistema de la 
siguiente forma: 
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Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
“…” 
 
X. Integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano; 
 
“…” 
 
XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y programas, así 
como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que establezca esta Ley y su 
reglamento. Integrar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, solicitando a las 
dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal y del Distrito Federal, el apoyo 
que para ello requiera; 

 
SÉPTIMO. Una vez corroborada la existencia legal del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo y precisada la existencia de la autoridad facultada para 
su operación en términos de los considerandos que anteceden, esta 
dictaminadora procede al estudio de la problemática planteada. 
 
En virtud de ello, como se expuso en el antecedente TERCERO del presente 
dictamen la problemática planteada por la Diputada Proponente se hace consistir 
en la falta de actualización en la información que se brinda en la plataforma del 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano. 
 
Al respecto, esta dictaminadora procedió a realizar una consulta a la misma con 
la finalidad de corroborar la información que se proporciona por la misma y así 
corroborar su vigencia, procediendo a ingresar al siguiente enlace: 
http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/Siedu/Delegacion.html. 

De dicha consulta se obtuvieron las siguientes imágenes: 
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Como se puede apreciar, las imágenes que se reproducen refieren lo siguiente: 
 
 

“INEGI. Infraestructura y Características del Entorno Urbano 2010. Fecha de elaboración: 24/05/2013. 
Censo de Población y Vivienda 2010. Vialidades en localidades de 5 mil y más habitantes por 
entidad federativa, municipio y localidad según carencias de infraestructura vial o de servicios.” 

 
 
Así también, para corroborar la versión y año de elaboración del Sistema aludido, 
esta dictaminadora procedió a realizar una consulta en el siguiente enlace: 
http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/Siedu/SIEDU.html, obteniendo la 
siguiente información: 
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De las referidas imágenes se aprecia la siguiente leyenda “2017 Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Calle Amores 1322, Colonia Del Valle Centro, Alcaldía 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. Ver. (0.1)” 
 
El contenido de la totalidad de las imágenes reproducidas constituye un hecho 
notorio y tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 
 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 
2470 
Tipo: Jurisprudencia 
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HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el 
directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho 
notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre 
de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; 
de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese 
medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 
Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia 
Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

  
 
Las imágenes reproducidas con antelación, sin duda reflejan la ausencia de 
actualización de la plataforma del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo, como lo precisa la Diputada María Gabriela Salido Magos, lo anterior se 
afirma en atención a lo siguiente: 
 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
26, apartado B, y en el ejercicio de las atribuciones que la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) le confiere, realizó el Censo de 
Población y Vivienda 2020 que incluye en sus actividades la ejecución de 
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proyectos asociados, entre los cuales se encuentra la captación de información 
del Cuestionario de Entorno Urbano.2 
 
El Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) se realizó del 2 al 27 de marzo; 
en éste participaron poco más de 147 mil entrevistadoras y entrevistadores que 
recorrieron los cerca de dos millones de kilómetros cuadrados del territorio 
nacional, visitando cada una de las viviendas para obtener información sobre 
estas, contar a la población que vive en México e indagar sobre sus principales 
características demográficas, socioeconómicas y culturales.3 

 
En ese orden de ideas, es claro que la información con la que se encuentra 
sustentada el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo, de manera 
específica a la proporcionada por el INEGI se encuentra desactualizada, en virtud 
de que la misma no refiere los datos correspondientes al último censo realizado por 
éste en el año 2020 y por consiguiente no precisa tampoco estar elaborado con 
los datos más recientes relacionados con el entorno urbano que datan del mismo 
año; aunado al hecho de que la fecha de elaboración de la plataforma se precisa 
ser del año 2017, es decir, la misma se presume actualizada hasta ese año, lo que 
implica cuando menos una ausencia de actualización de cinco años, contados a 
la fecha en que se emite el presente dictamen. 
 
 
OCTAVO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que la problemática 
planteada por la Diputada Proponente es evidente y además ha quedado 
precisado que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la autoridad 
facultada por los ordenamientos legales que rigen su actuar como ente de la 
Administración Pública de la Ciudad de México para realizar la Actualización del 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo, los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen, por lo que es de resolverse y se:  
 
 

 
2https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva
_estruc/702825199425.pdf (pág. 4) 
 

3 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de su competencia gire instrucciones a las áreas administrativas 
correspondientes a fin de actualizar los datos que sustentan los indicadores 
que son publicados en el sitio web del Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU), de acuerdo con la versión más 
actual de la fuente de información que sustente a cada uno de los 
indicadores. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus competencias gire instrucciones a las áreas administrativas 
correspondientes para que actualicen la versión del programa por medio 
del cual opera el SIEDU, a fin de facilitar su consulta desde cualquier 
dispositivo fijo o móvil siendo este con características de accesibilidad para 
todas las personas. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante   
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

A FAVOR  

 
 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SUCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE 
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO (SIEDU). 
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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1546/2022 del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós suscrito 
por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para 
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su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo presentada por 
la Diputada que ha quedado precisada en el rubro del presente dictamen. 
 
 
II.-Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós. 
 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos mil veintidós para 
dictaminar el referido punto de acuerdo, para estar en aptitud de someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintidós de marzo de dos mil veintidós 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribió la proposición con 
punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO.” 
 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 07 (siete) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 
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TERCERO. – La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por la diputada proponente de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
El espacio público es el corazón de los barrios y de la propia ciudad, puesto que ahí se 
genera la cohesión comunitaria y los lazos vecinales. 
 
La falta de espacio público en la CDMX tiene implicaciones importantes, ya que la 
población que vive en determinadas zonas, carece de espacios para la recreación y 
coincidencia con sus vecinas y vecinos, además, los jóvenes que no tienen estos espacios 
seguros podrían buscar otras alternativas como drogas o delincuencia. 
 
Además es importante resaltar que muchos de los espacios con los que se cuenta en la 
Ciudad, carecen de mantenimiento, lo que los hace lucir abandonados, sucios y poco 
atractivos para el uso y disfrute de la población, por lo que no sólo no son utilizados, en
ocasiones hay espacios abandonados que se convierten en el foco de problemáticas 
como la proliferación de fauna nociva, se convierten en tiraderos de basura o espacios 
inseguros. 
 
A pesar de los esfuerzos por parte de diversas autoridades, incluyendo las labores de la 
Secretaría de Obras por intervenir y dar mantenimiento a ciertas áreas repartidas en toda 
la ciudad, se ha vuelto un poco complicado para la ciudadanía entender y discernir entre 
las competencias de gobierno central y de las alcaldías para saber a que autoridad recurrir 
solicitando la intervención, mantenimiento o recuperación del espacio público en términos 
de nuestra constitución. 
 
“…” 

 
 
CUARTO.- En atención a lo antes expuesto, el punto de acuerdo en estudio señala 
de manera medular lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
que a través de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Obras y Servicios; así 
como las personas titulares de las dieciséis Alcaldías, en el ámbito de su competencia, 
remitan a esta soberanía en el término de 30 días naturales, un inventario de los espacios 
públicos que se encuentran bajo su resguardo.  
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en general, el listado de espacios públicos con 
los que cuenta la ciudad, y quien o quienes son las autoridades encargadas de su 
mantenimiento y cuidado oportuno.” 

 
 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 4 de 19 

Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su 
apartado D precisa el Derecho al Espacio Público de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 
las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con 
lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
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condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 

 
 

TERCERO.- Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo 
con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su 
diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la 
Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, 
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde 
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, 
tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer 
los gravámenes que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada 
de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes 
establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso 
público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 
espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 
de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno 
rural. 
 
 
“…” 
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7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será 
una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 

 
 

CUARTO.- Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDATU-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en 
vigor el pasado veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el 
contenido de su Transitorio Único, dicha norma define al espacio público de la 
siguiente manera: 
 

4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes 
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio 
público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en 
cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo.- 
 
Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo estos 
espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre y protegida por la 
CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado.- Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de 
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, donde 
su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, salvoconductos o 
similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°.
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones fundamentadas 
y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, definir zonas de acceso 
restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que se requieran para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades 
de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la escala 
de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades que se 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 7 de 19 

desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que un mismo 
espacio tenga funciones múltiples. 
 
4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo las actividades 
complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un asentamiento 
con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto menor 
sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas como "espacio 
público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas naturales de mayor 
dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su administración no permite el libre 
tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
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4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del espacio 
en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de bienes de uso 
común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En estos 
terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de dueño a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
 
4.4.2.2 Administración estatal 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos federales, 
estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes de 
gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de simplificar 
procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a las y los usuarios, se 
acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común acuerdo sus atribuciones y 
obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se 
utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que 
aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes en administración 
público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y 
este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de alguno de los tres primeros o 
una combinación de éstos. 

 

 
QUINTO.- Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en sus 
artículos 16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público, 
y clasifica entre estos a las vías de comunicación, como en el caso particular lo es 
el Anillo Periférico, de la siguiente forma: 
 

“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
“…” 
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“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y 
limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
“…” 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 

 
 
SEXTO.-  Ahora bien, en relación al exhorto propuesto por la promovente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se considera 
acertado, en virtud de que, como se puntualiza en la Proposición en estudio, la 
referida dependencia se encuentra investida de facultades de conducción de la 
política de espacio público en la Ciudad de México, lo que se puede corroborar 
del contenido de la fracción XXVI del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho 
de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y 
coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 
 
“…” 

 
SÉPTIMO. - Por otro lado, en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, debe decirse que también se considera 
acertado, lo anterior tomando en consideración que, de igual forma, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en su artículo 38 fracción I constriñe a la referida autoridad a realizar 
intervenciones a los espacios públicos, como se precisa a continuación: 

 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
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ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras 
del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos 
en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el 
ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios 
clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en 
la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones 
aplicables; 
 
“…” 

 
OCTAVO. – Ahora bien, en relación a la propuesta de exhorto formulado a las y los 
titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, a consideración de esta 
dictaminadora también resulta acertado, tomando en consideración que en 
diversos ordenamientos legales, de entre ellos la Constitución Política y la Ley 
Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, se aprecia que los referidos 
Órganos Político-Administrativos han sido dotados de facultades para garantizar a 
las y los ciudadanos el acceso al espacio público en la circunscripción de cada 
una de las demarcaciones territoriales; motivo por el cual se procede a transcribir 
la parte conducente de cada uno de los ordenamientos legales que aluden la 
facultad referida.  
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 53 
 Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
“…” 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna 
  
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
 
VI. Espacio público; 
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
“…” 
 
VI. Espacio público; 
 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 
“…” 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
 
 
“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. 
Tiene una función política, social, educativa, cultural, estética, lúdica y recreativa. 
 
Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos con calidad estética, para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.” 
 
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad 
estética, que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan 
la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 
 
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 
 
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación,
mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado del espacio público; 
II. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
III. Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y participación 
ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del espacio público, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
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V. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 
trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 
gobierno; y 
VI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 

 
NOVENO.- Aunado a lo expuesto en las consideraciones que anteceden, no pasa 
por desapercibido para esta dictaminadora el hecho de que la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México también es una autoridad que 
se encuentra facultada para atender la esencia del exhorto formulado por la 
Diputada Proponente e incluso se considera que es la autoridad que puede 
proporcionar de manera más precisa la información relativa al inventario de 
espacios públicos que se encuentran asignados (o bajo resguardo) a las 
autoridades referidas en las consideraciones que antecede e incluso estaría en 
posibilidad de ampliar la información que en su momento proporcionen las demás 
autoridades exhortadas, ello en atención a que pueden existir inmuebles 
considerados como espacios públicos que no se encuentren asignados a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Obras y Servicios y a las 
Dieciséis Alcaldías, es decir, que estos se encuentren a cargo de diversas 
dependencias o entes del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
A efecto de robustecer lo antes expuesto, se precisan las disposiciones jurídicas a 
que se hace referencia: 
 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
 
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar 
el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante 
los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración 
Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad 
de México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual 
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deberá emitir medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con el 
objetivo de enriquecer el patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual manera 
conocerá de las concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más 
Alcaldías; 
 
 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía:  
 
“…”. 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley para el 
uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran el patrimonio 
del Distrito Federal; 
 
 
“Artículo 28.- Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble diversas oficinas de diferentes 
instituciones públicas, los actos a los que se refiere el artículo anterior se ajustarán a las 
normas siguientes: 
 
“…” 
 
II. La Oficialía, determinará la redistribución o reasignación de áreas entre las instituciones 
públicas, para cuyo efecto dictará y tramitará las medidas administrativas que sean 
necesaria 
 
“…” 
 
 
“Artículo 61.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que planteen las 
Dependencias y Entidades, la Oficialía con base en el Programa a que se refiere el 
artículo anterior, deberá: 
 
I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los 
inmuebles solicitados y su localización; 
 
II. Determinar la existencia de inmuebles disponibles, con base en el inventario y catálogo 
de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
 
III. Asignar los inmuebles disponibles, y 
 
IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con cargo a la partida presupuestal autorizada a la 
Dependencia interesada y realizar las gestiones necesarias para la formalización de la 
operación.” 
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Ordenamiento que resulta aplicable, tomando en consideración el Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México del trece de diciembre de dos mil dieciocho que 
establece lo siguiente:  
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a unidades administrativas 
de su adscripción en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas, así como en contratos o convenios, respecto de las atribuciones que se 
transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán referidas a esta última dependencia o en su defecto, a la que 
asuma las funciones que le correspondían a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con independencia de su naturaleza o denominación, en los que 
se tenga participación de representantes tanto de la Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se entenderán integrados por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

 
 

Incluso, la referida dependencia cuenta con Unidades Administrativas y de Apoyo-
Técnico Operativo que llevan a cabo las funciones precisadas con antelación, de 
conformidad con el contenido de los artículos 3 fracciones I y II; 7 fracción II inciso 
P) numeral 3; 120 fracción II y 123 fracciones I y II del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que precisan lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3°. - Además de las definiciones que expresamente señala el artículo 3º de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
para efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 
I.- Unidades Administrativas: las dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, que 
además de las Dependencias son las Subsecretarias, la Tesorería de la Ciudad de México, 
la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Ciudad de México, las Coordinaciones Generales, las Direcciones Generales, las 
Subprocuradurías, las Subtesorerías, los Órganos Desconcentrados, las Direcciones 
Ejecutivas, los Órganos Internos de Control Internas, así como cualquier otra que realice 
este tipo de atribuciones conforme a lo previsto en este Reglamento; 
 
II. Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo : Las que asisten técnica y 
operativamente a las Unidades Administrativas de las Dependencias, a los Órganos 
Desconcentrados, y que son las Direcciones de Área, las Coordinaciones, las 
Subdirecciones, las Jefaturas de Unidad Departamental, de acuerdo a las necesidades 
del servicio, siempre que cuenten con atribuciones de decisión y ejecución, que estén 
autorizadas en el presupuesto y con funciones determinadas en este Reglamento o en los 
manuales administrativos de cada Unidad Administrativa; y 
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“Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 

 
II. A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 
P) Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la que le quedan adscritas:  
 
1. Dirección Ejecutiva de Avalúos; 
2. Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria;  
3. Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información; y  
4. Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta Inmobiliaria. 
 
“Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
 
“…” 
 
II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la 
Ciudad de México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así 
como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades competentes y 
determinar su naturaleza jurídica; 
 
“…” 
 
 
“Artículo 123.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios 
Técnicos y de Información: 
 
I. Llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de 
México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que 
acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como 
proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades competentes y 
determinar su régimen de dominio;  
 
II. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública, así 
como Alcaldías, la información documental de los inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México; 

 
DÉCIMO.- Para efecto de reforzar lo expuesto en el considerando que antecede es 
necesario precisar que, de las disposiciones normativas contenidas en la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, se aprecia que no solo la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Obras y Servicios o las Alcaldías, son 
las facultadas para dar mantenimiento o solicitar la asignación (o resguardo) de 
inmuebles o superficies propiedad del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior 
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en atención al contenido de sus artículos 13, 22, 23 y 24, los cuales facultan las 
demás Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados,  
 

“Artículo 13.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás 
órganos desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y 
tengan asignados, así como preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los 
bienes que tengan a su cargo.  
 
Corresponde a cada una de las dependencias, entidades, y demás órganos desconcentrados 
organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan asignados, así como 
preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo y 
desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que tengan a su cargo y, 
en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación al Programa General de Desarrollo 
Urbano.  
 
El programa de aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus contenidos, las acciones 
y adecuaciones correspondientes, a fin de que se genere una política integral de eficiencia 
energética y ahorro de energía eléctrica, la cual deberá ser progresiva. 
 
Artículo 22.- Con base en las normas que al efecto dicte la Oficialía, las Dependencias, Entidades, 
Delegaciones y demás órganos desconcentrados, establecerán sistemas de verificación y 
supervisión del uso de los inmuebles que le sean destinados o asignados, e informarán 
periódicamente sobre el particular a la propia Oficialía. 
 
Artículo 23.- Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y órganos desconcentrados, que tengan 
asignados bienes del dominio público o privado, propiedad del Distrito Federal, cuyo uso o 
aprovechamiento no se tenga previsto para el cumplimiento de las funciones o la realización de 
programas autorizados, deberán hacerlo del conocimiento de la Oficialía, de acuerdo con los 
objetivos de la política inmobiliaria del Distrito Federal, a fin de que sean destinados o 
aprovechados. 
 
Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y demás órganos desconcentrados que 
tengan destinados o asignados bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, no podrán 
realizar ningún acto de disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación 
sin la previa autorización de la Oficialía. 
 
La inobservancia de lo antes señalado, producirá la nulidad de pleno derecho, y la Oficialía podrá 
proceder a la recuperación administrativa del inmueble. 
  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas a lo largo de las anteriores Consideraciones, se 
aprecia que las autoridades precisadas por la proponente en el exhorto materia 
del presente dictamen, sí cuentan con facultades para atender el planteamiento 
formulado en el cuerpo de la Proposición materia del presente, sin embargo, esta 
dictaminadora considera que la misma debe ser aprobada con las modificaciones 
que se precisarán en el Considerando DÉCIMO SEGUNDO, en atención a lo 
expuesto en el cuerpo del presente instrumento. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en 
los Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que las autoridades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México se encuentran facultadas por los 
ordenamientos legales para formular o tener inventario de  inmuebles propiedad 
del Gobierno de la Ciudad de México latu sensu, mismos que en la especie se 
pueden considerar los correspondientes a los que guardan las características de 
ser considerados espacios públicos; es que esta dictaminadora propone la 
modificación a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes 
términos: 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
“ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para que a 
través de las secretarías de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la de Obras y Servicios; así como las 
personas titulares de las dieciséis Alcaldías, en el 
ámbito de su competencia, remitan a esta 
soberanía en el término de 30 días naturales, un 
inventario de los espacios públicos que se 
encuentran bajo su resguardo.  
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en 
general, el listado de espacios públicos con los 
que cuenta la ciudad, y quien o quienes son las 
autoridades encargadas de su mantenimiento y 
cuidado oportuno.” 
 

 
Primero. Se exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de 
Obras y Servicios; así como las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías para que, en el ámbito de su 
competencia, remitan a esta soberanía en el 
término de 30 días naturales, un inventario de los 
espacios públicos que tengan asignados o se 
encuentran bajo su resguardo.  
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Administración y Finanzas para el 
efecto de que remita a esta soberanía en el 
término de 30 días naturales, un inventario de los 
inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México con el carácter de espacios públicos 
que hayan sido asignados por ésta, precisando la 
Dependencias, Entidades, Alcaldía u órganos 
desconcentrados al que se encuentre asignado.
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en 
general, el listado de espacios públicos con los que 
cuenta la ciudad, y quien o quienes son las 
autoridades encargadas de su mantenimiento y 
cuidado oportuno. 
 

 
 
DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, 
las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
estima oportuna LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la proposición con  
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punto de acuerdo materia del presente dictamen, precisadas en el considerando 
DÉCIMO SEGUNDO, por lo que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios; 
así como las personas titulares de las dieciséis Alcaldías para que, en el 
ámbito de su competencia, remitan a esta soberanía en el término de 60 
días naturales, un inventario de los espacios públicos que tengan asignados 
o se encuentran bajo su resguardo.  
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para el efecto de que remita a esta soberanía en el término de 60 
días naturales, un inventario de los inmuebles propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México con el carácter de espacios públicos, que hayan sido 
asignados por ésta, precisando las Dependencias, Entidades, Alcaldía u 
órganos desconcentrados al que se encuentre asignado. 
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en general, el listado de espacios 
públicos con los que cuenta la ciudad, y quien o quienes son las autoridades 
encargadas de su mantenimiento y cuidado oportuno. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante   

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante A FAVOR  

 
 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN 
INVENTARIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO. 
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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO 
DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 
fracción XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 
del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 2 de 14 

Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3999/2022 del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós suscrito 
por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para 
su análisis y dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por 
el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II.-Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue 
concedida mediante diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la referida propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
suscribió la proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO 
DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 
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SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y 
que contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por el diputado proponente de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
En varios recorridos que he realizado como diputado de Coyoacán, vecinos de las 
colonias Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco en donde solicitan la reparación 
de 11 luminarias de la siguiente manera: 
 
A) Paseos de Taxqueña: 
Paseo de los Jardines esquina Canal Nacional: 
1 Luminaria Monumental y 3 Luminarias en Puente de Patos
 
B) Prado Churubusco: 
7 Luminarias comprendidas entre: 
Andador Prado Churubusco, Canal Nacional, entre calles: 
Unicornio y Cruz del Sur (Plaza Morelos) 
 
“…” 

 
CUARTO.- En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala 
de manera medular lo siguiente: 
 

“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN.” 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A 
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fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de 
conformidad con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 
las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  
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a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación 
y traslación 
 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad 
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14 
consagra el derecho a una Ciudad Segura, de la siguiente forma: 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil. Toda persona tiene 
derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 
de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 
 
QUINTO.- Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo 
con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su 
diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la 
Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, 
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde 
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, 
tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer 
los gravámenes que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada 
de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes 
establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso 
público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 
espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 
de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno 
rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será 
una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
SEXTO.- Por otro lado, el Artículo 53 regula la constitución de los Órganos Político-
Administrativos denominados Alcaldías, y establece de entre otras figuras, las 
finalidades y atribuciones de la referida autoridad, dentro de las cuales destacan 
para el asunto que nos ocupa las que a continuación se transcriben. 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
“…” 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
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“…” 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales 
no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna 
 
“…” 

 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
 
“…” 
 
III. Servicios públicos; 
 
“…” 
 
VI. Espacio público; 
 
“…” 
 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 
 

SÉPTIMO.- Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de 
pronunciarse en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, es necesario referirnos al contenido de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, misma 
que en su artículo 38 establece las atribuciones de la referida autoridad, y de 
manera particular en su fracción I, le constriñe a realizar intervenciones a los 
espacios públicos, como se precisa a continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
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los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras 
del Sistema de Transporte Colectivo.  

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 
en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 

 
Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los 
servicios públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa 
la clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, 
con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a 
desnivel; cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La 
incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a 
través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los 
predios y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden 
estar controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía 
y categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una 
consulta en el portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-
de-la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del 
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Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las 
ubicaciones referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como 
vialidades primarias por la autoridad competente y así estar en aptitud de 
delimitar la Competencia de la Secretaría de Obras y Servicios para atender el 
pedimento que se propone formular, portal que se reproduce en la siguiente 
imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente se debe precisar que esta dictaminadora 
no localizó a las Calles denominadas Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco, 
ambas pertenecientes a la Colonia Prado Churubusco, Alcaldía Coyoacán, como 
vialidades primarias; motivo por el cual se considera que la Secretaría de Obras y 
Servicios no es la autoridad facultada para atender la petición que formula el 
diputado proponente, lo anterior tomando en consideración que al contenido del 
portal consultado se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto 
en la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 
sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, 
el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el 
sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales 
invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
OCTAVO.- No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por el 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
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En ese orden de ideas, y como se precisó en el Considerando SEXTO, el artículo 53 
de la Constitución Política de la Ciudad de México establece las facultades que 
se le han conferido a las Alcaldías como se han precisado con antelación, las 
cuales se robustecen en el caso que nos ocupa con el contenido de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, las cuales establecen las finalidades y atribuciones de los referidos 
Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México en materia de 
prestación de servicios públicos y de espacio público, y que se transcriben para 
pronta referencia  
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
 
“…” 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
 
“…” 
 
 
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
“…” 
 
VI. Espacio público;” 
 
“…” 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 
“…” 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 
y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 
“…” 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;” 
 
“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. 
Tiene una función política, social, educativa, cultural, estética, lúdica y recreativa. 
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Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos con calidad estética, para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.” 
 
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad 
estética, que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan
la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 
 
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 
 
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado del espacio público; 
 
II. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
“…” 

 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos y de las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, se 
aprecia que los Órganos Político-Administrativos han sido dotados de facultades 
para garantizar a las y los ciudadanos la prestación de servicios públicos y el 
acceso al espacio público en la circunscripción de cada una de las 
demarcaciones territoriales; motivo por el cual esta dictaminadora considera que 
la Alcaldía en Coyoacán es la autoridad que se encuentra facultada para 
atender la esencia del exhorto formulado por el Diputado Proponente, en 
atención a lo expuesto en las consideraciones del presente dictamen. 
 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán en el 
Considerando NOVENO del presente dictamen, en atención a lo expuesto en el 
cuerpo del presente instrumento. 
 
NOVENO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que la persona Titular de 
la Alcaldía Coyoacán se encuentra facultada por los ordenamientos legales para 
atender la problemática planteada por el diputado proponente, es que esta 
dictaminadora propone la modificación a la Proposición materia del presente 
dictamen en los siguientes términos: 
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PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y 
PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN 
COYOACÁN.” 

 
“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN 
DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y 
PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN 
COYOACÁN. 

 
DÉCIMO.- En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
estima oportuna LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la proposición con 
punto de acuerdo materia del presente dictamen, precisadas en el considerando 
NOVENO, por lo que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN, MISMAS QUE SE 
LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 
 
A) Paseos de Taxqueña: 
 

Paseo de los Jardines esquina Canal Nacional: 
1 Luminaria Monumental y 3 Luminarias en Puente de Patos 

 
B) Prado Churubusco: 
 

7 Luminarias comprendidas entre: 
Andador Prado Churubusco, Canal Nacional, entre calles: 
Unicornio y Cruz del Sur (Plaza Morelos) 
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Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante   

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante A FAVOR  

 
 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN. 
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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y A LA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDEREN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA 
SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITAN A LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDEREN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN 
DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1896/2022 del seis de abril de dos mil veintidós suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo presentada por la y 
los Diputados que han quedado precisados en el rubro del presente dictamen. 
 
II.- Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós. 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión 
ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la referida propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el seis de abril de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva 
de este H. Congreso, los diputados proponentes suscribieron una proposición con 
punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITAN A LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDEREN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN.” (Sic) 
 
SEGUNDO.- A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 11 (once) fojas, suscritas por una sola de sus caras y 
que contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 
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TERCERO.– La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por la y los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
Desde que se implementó el plan “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, se 
ha incrementado la percepción de seguridad entre los ciudadanos al transitar por los 
diferentes senderos ya establecidos. En la Alcaldía de Tlalpan se han desarrollado algunos 
senderos, sin embargo, el día de hoy surge la necesidad de aplicarlo en diversas calles 
que convergen en diversos puntos.” 
 
 

CUARTO.- En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala 
de manera medular lo siguiente: 

 
ÚNICO. A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO 
SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN: 
 
A) EN LA COLONIA NUEVA ORIENTAL COAPA. 
 
1. EN LA CALLE DE RANCHO PIOMO, DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, 
HASTA LA CALLE LIORNA. 
 
2. EN LA CALLE DE BRUJAS, DESDE CANAL DE MIRAMONTES HASTA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE. 
 
B) EN LA COLONIA GRANJAS COAPA. 
 
1. EN LA CALLE CAÑAVERALES, DESDE LA AVENIDA TENORIOS HASTA LA AVENIDA DE 
CAFETALES. 
 
C) EN LA COLONIA EX HACIENDA DE COAPA 
 
1. EN LA AVENIDA TENORIOS, DESDE CALZADA DEL HUESO, HASTA ANILLO PERIFÉRICO. 
 
D) EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS. 
 
1. ENTRE LAS CALLES ESCUELA Y LA CALLE GADIEZ, DESDE EL COLEGIO MADRID, HASTA EL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, ALCALDÍA DE 
TLALPAN. 
 
E) EN LA COLONIA COAPA. 
 
1.- EN AVENIDA ACOXPA ENTRE MIRAMONTES Y LA GARITA. LA IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO 
ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, UN 
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MERCADO, DISTINTAS TIENDAS COMERCIALES, VIVIENDAS HABITACIONALES Y ES UNA AVENIDA 
DE ALTO FLUJO PEATONAL. 
 
2.- EN LA CALLE DE SAUZALES ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CAÑAVERALES. LA IMPORTANCIA DE 
ESTE ESPACIO ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y VIVIENDAS HABITACIONALES.  
 
3.- EN LA CALLE DE FLORALES ENTRE CEBADALES Y SAUZALES. LA IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO 
ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y VIVIENDAS HABITACIONALES. 
 
F) EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
1. EN LA CALLE DE DILIGENCIAS, DESDE LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO HASTA LA 
CARRETERA LIBRE A CUERNAVACA, EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
G) EN LA COLONIA CRUZA FAROL. 
 
1. EN LA CALLE CRUZ DEL FAROL, ENTRE LAS CALLES DE EMPRESA EJIDAL Y RAPSODIA. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14 
consagra el derecho a una Ciudad Segura, de la siguiente forma: 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil. Toda persona tiene 
derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 
de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 
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B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas. 

 
TERCERO.- Por otro lado, el artículo 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, regula la Seguridad Ciudadana y establece sus principios de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 41 
Disposiciones generales 

 
1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución 
de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida 
libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades.  
 
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 
la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su 
jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 
 
 

Artículo 42 
Seguridad Ciudadana 

A. Principios 
 
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la 
atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la 
garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la 
convivencia pacífica entre todas las personas. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de enero 
de dos mil ocho, establece en su artículo 2 como objeto de la misma “establecer 
los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 
públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación 
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interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de 
México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1°de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 
humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro persona  y progresividad establecidos en los 
Tratados Internacionales en materia  de Derechos Humanos de las Mujeres.” 
 
Asimismo, establece sus principios rectores en el artículo 4 de la siguiente forma: 

 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos 
del artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 
Por otro lado, en su Título Cuarto denominado del Gabinete de Igualdad Sustantiva 
y Violencia contra las Mujeres y las Medidas de Prevención y Atención, Capítulo II 
“De la Prevención” establece al respecto en sus artículos 13 y 14 lo siguiente: 
 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente con la población, la iniciativa 
privada, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo 
tanto en los ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, promoverán y 
fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los 
medios de comunicación, en el conjunto de acciones que se lleve a cabo en materia de 
prevención. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en materia de registro 
de personas sentenciadas por delitos relacionados con violencia sexual. 
 
Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que, desde los distintos ámbitos de 
acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 
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a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 
actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

 
QUINTO.- Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad México Decreto por el que se emite la 
Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México 
con el fin de que se implementen las acciones de emergencia que permitan 
garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que 
habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia de género y 
transmitir un mensaje de cero tolerancia. 
 
De la referida declaratoria, destaca para el asunto que nos interesa, las siguientes 
acciones para garantizar a las mujeres y las niñas el derecho a una vida libre de 
violencia 

 
“…” 
 
5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina Libre, Camina 
Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las condiciones de 
seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio público; 
 
“…” 
 
14. Instrumentación de la estrategia “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura”. 
En este año se instalarán doscientos segmentos, en avenidas de mayor incidencia de 
delitos contra las mujeres. Incluyen, además de las luminarias y botones de auxilio, la 
colocación de Tótems (postes con cámara de 360 grados, alarma sonora y luz 
estroboscópica y botón de auxilio), pintura y mejora de banquetas, y otras medidas 
para que las zonas se vuelven más seguras y se mejore su imagen urbana. 
 
“…” 
 

La estrategia Senderos Camina Libre, Camina Segura es un programa prioritario del 
Gobierno de la Ciudad de México que implica mejorar las calles y zonas de la 
Ciudad consideradas de alto riesgo. Las mejoras consisten en incrementar la 
iluminación y la infraestructura urbana; para volver las calles más seguras, se 
instalan cámaras de vigilancia, altavoces y botones de auxilio conectados al C5, 
el Centro de Comando y Control que atiende situaciones en tiempo real y envía 
autoridades, patrullas, ambulancias o bomberos. Les llamamos Senderos Camina 
Libre, Camina Segura, porque si una mujer se siente segura caminando por las 
calles, cualquiera se siente seguro al hacer lo mismo.1 
 

 
1 https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/espacio-publico/senderos-camina-libre-camina-segura 
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SEXTO.- Ahora bien, del contenido del Tercer Informe de Gobierno correspondiente 
al periodo comprendido del mes de septiembre dos mil veinte a septiembre dos mil 
veintiuno, presentado por la Secretaría de Obras y Servicios ante esta Soberanía, 
se desprenden los siguientes datos de interés para el presente dictamen: 
 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SENDEROS 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” 
 
Una vez que en la Ciudad de México fue decretada la alerta de género, nos 
comprometimos a mejorar las condiciones de seguridad para las niñas, jóvenes y 
mujeres a través de la entrega de mejores caminos para ellas. Es por ello que durante 
estos tres años de gestión hemos intervenido 510.4 kilómetros bajo el Programa 
“Senderos camina libre, camina segura”.  
 
Bajo este Programa regeneramos las condiciones peatonales, cruces, áreas verdes, 
infraestructura eléctrica y equipamiento urbano. Estas intervenciones se realizaron en 
diferentes polígonos ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Los trabajos de rehabilitación se realizaron sobre calles y camellones. Las actividades 
desarrollas fueron: migración, sustitución y adición de luminarios que se encuentran 
instalados en el servicio de alumbrado público de la red vial primaria, los cuales en su 
mayoría son de aditivos metálicos cerámicos; instalación de postes con luminarias, así 
como sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado; adecuaciones 
geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética y jardinería. Para la entrega de 
mejores resultados a la ciudadanía, todos estos elementos se incorporaron bajo 
proyectos de diseño de paisaje y en las zonas de mayor incidencia delictiva. Durante el 
año 2020 concluimos 63 senderos y en el año 2021, con corte al 1 de septiembre se 
concluyeron 20 y se encuentran en proceso 180 senderos adiciones los cuales estarán 
concluidos el 31 de diciembre de 2021. Bajo esta intervención hemos entregado 510.4 
km de senderos camina libre, camina segura (139.9 km en 2019, 120.5 km en 2020 y 250 
km en 2021). Los presupuestos en 2020 fueron: asignado:  $163,799,552.70; ejercido: 
$154,687,393.29. Los presupuestos en 2021 son: asignado: $531,791,305.64; ejercido: 
$68,717,688.79. 

 
Por otro lado, el pasado treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se publicó el 
Programa Anual de Obras Públicas 2022 de la Secretaría de Obras y Servicios, el 
cual se reproduce a continuación para pronta referencia: 
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De la información anterior se desprende que se tiene proyectado erogar en este 
año un gasto estimado de $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones 00/100 
M.N.) para la rehabilitación de Senderos Seguros 2022, apreciando que el lugar de 
realización y zonas beneficiadas corresponderá a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México; dicha información se complementa con el contenido del Programa de 
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Obras de la Secretaría de Obras y Servicios 20222  y la información proporcionada 
por el Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que tuvo 
a bien precisar durante su comparecencia ante la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, celebrada el pasado 
veinticuatro de junio de dos mil veintidós, la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace https://youtu.be/U1IBHP9NroM. De dicha comparecencia se 
desprende que la referida dependencia informó que para este año 2022 se tiene 
programado intervenir 200 kilómetros en cuarenta y cinco avenidas de la Ciudad 
de México, de los cuales a la fecha se han intervenido 81 kilómetros. 
 
SÉPTIMO.- La implementación del Programa “SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 
CAMINA SEGURA”, es una acción coordinada y desarrollada entre la Secretaría de 
Obras y Servicios y la Secretaría de las Mujeres, en virtud de que esta última es una 
autoridad facultada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, para impulsar programas y acciones en materia 
de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas que residen y transitan en 
la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con la fracción XVI del artículo 37 
del ordenamiento legal de referencia, cuyo contenido se transcribe a continuación 
para pronta referencia: 
 
 

Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las materias 
relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres 
y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la 
perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de 
la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema 
público de cuidados. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
XVI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención, detección 
y atención oportuna de la violencia hacia las mujeres y las niñas que residen y 
transitan en la Ciudad; 

 
Cabe destacar que, de conformidad con los datos expuestos en el boletín número 
27/2021 publicado en la página oficial de la Secretaría de las Mujeres3, el Gobierno 
de la Ciudad de México ha intervenido 222.5 km en 205 senderos desde 2019. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Directora General de 
Igualdad y Atención a la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres en el 
referido boletín, precisa que a dos años de la puesta en marcha de este programa 

 
2https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/POA/PROGRAMA%20DE%20OBRAS%20SOBSE%202022%20-
%2024-01-22__.pdf 
3 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/disminuyen-25-por-ciento-los-delitos-contra-
mujeres-en-los-senderos-seguros 
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se han reducido 25 por ciento los delitos contra las mujeres en el espacio público 
de estos lugares intervenidos de 2019 a la fecha de acuerdo con datos de carpetas 
de investigación de la Fiscalía capitalina. En el resto de la ciudad la disminución de 
estos delitos fue de 21.4 por ciento. 
 
OCTAVO.- Como se puede apreciar del contenido de las consideraciones 
anteriores, tanto a la Secretaría de Obras y Servicios como a la Secretaría de las 
Mujeres, les ha sido encomendado desarrollar e implementar el Programa 
“SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, el cual se ha 
implementado desde el año dos mil diecinueve a la fecha, motivo por el cual las 
autoridades referidas con antelación son las facultadas para atender la 
problemática planteada por la y los proponentes del asunto que se dictamina, es 
por ello que esta dictaminadora considera que la misma debe ser aprobada con 
las modificaciones que se precisarán en el Considerando NOVENO del presente 
dictamen, en atención a lo expuesto en el cuerpo del presente instrumento. 
 
NOVENO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que si bien es cierto a las 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México que han sido 
precisadas con antelación, les ha sido encomendada la implementación del 
Programa de referencia, también lo es que las intervenciones a los espacios 
públicos que pueden ser considerados para ello, pueden estar sujetas a un 
programa de ejecución o a lineamientos específicos para su desarrollo; motivo por 
el cual esta dictaminadora no considera prudente solicitar la implementación del 
mismo en lugares específicos. 
 
Sin que lo anterior sea óbice para que esta Comisión además considere el hecho 
de que, de la información que ha sido proporcionada por la Secretaría de Obras y 
Servicios, se aprecia que al interior de la Alcaldía Tlalpan únicamente se han 
realizado dos intervenciones relacionadas con el Programa “SENDEROS SEGUROS:  
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, tal y como se aprecia en la siguiente imagen4: 

 
4 Informe rendido por el Secretario de Obras y Servicios. Mesa de trabajo del 24 de junio de 2022 celebrado por la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
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En virtud de lo expuesto, y al ser el multicitado programa de interés público y con 
la finalidad de cumplir con el objetivo del mismo es que esta dictaminadora 
tomando en consideración todo lo expuesto en el presente dictamen, propone la 
modificación a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes 
términos: 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO. A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES 
Y DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA 
LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS SIGUIENTES 
UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN: 
 
A) EN LA COLONIA NUEVA ORIENTAL 
COAPA. 
 
1. EN LA CALLE DE RANCHO PIOMO, DESDE 
LA AVENIDA PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, HASTA LA CALLE LIORNA.
 
2. EN LA CALLE DE BRUJAS, DESDE CANAL 
DE MIRAMONTES HASTA AVENIDA DIVISIÓN 
DEL NORTE. 

 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y 
A LA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES Y 
COMPETENCIAS, INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA SI DENTRO DEL PROGRAMA DE 
OBRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 
HAN CONSIDERADO LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS 
SIGUIENTES UBICACIONES DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN: 
 
A) EN LA COLONIA NUEVA ORIENTAL 
COAPA. 
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B) EN LA COLONIA GRANJAS COAPA. 
 
1. EN LA CALLE CAÑAVERALES, DESDE LA 
AVENIDA TENORIOS HASTA LA AVENIDA DE 
CAFETALES. 
 
C) EN LA COLONIA EX HACIENDA DE 
COAPA 
 
1. EN LA AVENIDA TENORIOS, DESDE 
CALZADA DEL HUESO, HASTA ANILLO 
PERIFÉRICO. 
 
D) EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN 
JUAN DE DIOS. 
 
1. ENTRE LAS CALLES ESCUELA Y LA CALLE 
GADIEZ, DESDE EL COLEGIO MADRID, 
HASTA EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, 
COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, 
ALCALDÍA DE TLALPAN. 
 
E) EN LA COLONIA COAPA. 
 
1.- EN AVENIDA ACOXPA ENTRE 
MIRAMONTES Y LA GARITA. LA 
IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO ES PORQUE 
SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS DE 
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, UN 
MERCADO, DISTINTAS TIENDAS 
COMERCIALES, VIVIENDAS 
HABITACIONALES Y ES UNA AVENIDA DE 
ALTO FLUJO PEATONAL. 
 
2.- EN LA CALLE DE SAUZALES ENTRE 
CALZADA DEL HUESO Y CAÑAVERALES. LA 
IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO ES PORQUE 
SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y 
VIVIENDAS HABITACIONALES.  
 
3.- EN LA CALLE DE FLORALES ENTRE 
CEBADALES Y SAUZALES. LA IMPORTANCIA 
DE ESTE ESPACIO ES PORQUE SE 

1. EN LA CALLE DE RANCHO PIOMO, DESDE 
LA AVENIDA PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, HASTA LA CALLE LIORNA. 
 
2. EN LA CALLE DE BRUJAS, DESDE CANAL 
DE MIRAMONTES HASTA AVENIDA DIVISIÓN 
DEL NORTE. 
 
B) EN LA COLONIA GRANJAS COAPA. 
 
1. EN LA CALLE CAÑAVERALES, DESDE LA 
AVENIDA TENORIOS HASTA LA AVENIDA DE 
CAFETALES. 
 
C) EN LA COLONIA EX HACIENDA DE 
COAPA 
 
1. EN LA AVENIDA TENORIOS, DESDE 
CALZADA DEL HUESO, HASTA ANILLO 
PERIFÉRICO. 
 
D) EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN 
JUAN DE DIOS. 
 
1. ENTRE LAS CALLES ESCUELA Y LA CALLE 
GADIEZ, DESDE EL COLEGIO MADRID, 
HASTA EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, 
COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, 
ALCALDÍA DE TLALPAN. 
 
E) EN LA COLONIA COAPA. 
 
1.- EN AVENIDA ACOXPA ENTRE 
MIRAMONTES Y LA GARITA. LA 
IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO ES PORQUE 
SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS DE 
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, UN 
MERCADO, DISTINTAS TIENDAS 
COMERCIALES, VIVIENDAS 
HABITACIONALES Y ES UNA AVENIDA DE 
ALTO FLUJO PEATONAL. 
 
2.- EN LA CALLE DE SAUZALES ENTRE 
CALZADA DEL HUESO Y CAÑAVERALES. LA 
IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO ES PORQUE 
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ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y 
VIVIENDAS HABITACIONALES. 
 
F) EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
1. EN LA CALLE DE DILIGENCIAS, DESDE LA 
CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO HASTA 
LA CARRETERA LIBRE A CUERNAVACA, EN EL 
PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
G) EN LA COLONIA CRUZA FAROL. 
 
1. EN LA CALLE CRUZ DEL FAROL, ENTRE LAS 
CALLES DE EMPRESA EJIDAL Y RAPSODIA. 
 

SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y 
VIVIENDAS HABITACIONALES.  
 
3.- EN LA CALLE DE FLORALES ENTRE 
CEBADALES Y SAUZALES. LA IMPORTANCIA 
DE ESTE ESPACIO ES PORQUE SE 
ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y 
VIVIENDAS HABITACIONALES. 
 
F) EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
1. EN LA CALLE DE DILIGENCIAS, DESDE LA 
CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO HASTA 
LA CARRETERA LIBRE A CUERNAVACA, EN EL 
PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
G) EN LA COLONIA CRUZA FAROL. 
 
1. EN LA CALLE CRUZ DEL FAROL, ENTRE LAS 
CALLES DE EMPRESA EJIDAL Y RAPSODIA. 
 
 
DE NO SER ASÍ, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS REFERIDAS 
SECRETARÍAS PARA EL EFECTO DE QUE, EN 
TODO CASO, CONSIDEREN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, 
CAMINA SEGURA” EN LAS UBICACIONES 
QUE HAN QUEDADO PRECISADAS CON 
ANTELACIÓN. 
 

 
 
DÉCIMO.- En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 
257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estimamos 
oportuna LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la proposición con punto de 
acuerdo materia del presente dictamen, como se precisa en el considerando 
NOVENO, por lo que es de resolverse y se:  
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R E S U E L V E 
 

Único: Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Obras y Servicios 
y a la de las Mujeres para que, en el ámbito de sus respectivas facultades 
y competencias, informen a esta Soberanía si dentro de su Programa de 
Obras correspondiente al año 2022 han considerado la implementación 
del Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en las 
siguientes ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan: 
 
A) en la colonia Nueva Oriental Coapa. 
 
1. En la calle de Rancho Piomo, desde la Avenida Prolongación División 
del Norte, hasta la calle Liorna. 
 
2. En la calle de Brujas, desde Canal de Miramontes hasta Avenida 
División del Norte. 
 
B) en la colonia Granjas Coapa. 
 
1. En la calle Cañaverales, desde la Avenida Tenorios hasta la Avenida 
de Cafetales. 
 
C) en la colonia Ex Hacienda de Coapa 
 
1. En la Avenida Tenorios, desde Calzada Del Hueso, hasta Anillo 
Periférico. 
 
D) en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios. 
 
1. Entre las calles Escuela y la calle Gadiez, desde el Colegio Madrid, 
hasta el Tecnológico de Monterrey, colonia Ex Hacienda San Juan de 
Dios, alcaldía de Tlalpan. 
 
E) en la colonia Coapa. 
 
1.- en Avenida Acoxpa entre Miramontes y la Garita. La importancia de 
este espacio es porque se encuentran diversas escuelas de diferentes 
niveles educativos, un mercado, distintas tiendas comerciales, viviendas 
habitacionales y es una avenida de alto flujo peatonal. 
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2.- en la calle de Sauzales entre Calzada Del Hueso y Cañaverales. La 
importancia de este espacio es porque se encuentran diversas escuelas 
y viviendas habitacionales.  
 
3.- en la calle de Florales entre Cebadales y Sauzales. La importancia de 
este espacio es porque se encuentran diversas escuelas y viviendas 
habitacionales. 
 
F) en el Pueblo de San Pedro Mártir. 
 
1. En la calle de Diligencias, desde la calle Prolongación 5 de mayo hasta 
la Carretera libre a Cuernavaca, en el Pueblo de San Pedro Mártir. 
 
G) en la colonia Cruza Farol. 
 
1. En la calle Cruz del Farol, entre las calles de Empresa Ejidal y Rapsodia. 
 
De no ser así, se exhorta respetuosamente a las referidas secretarías para 
el efecto de que, en todo caso, consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en las 
ubicaciones que han quedado precisadas con antelación. 
 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de 
las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente   

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante   
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante A FAVOR  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante   

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

A FAVOR  

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDEREN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 
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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE 
APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT 
IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E 
INSALUBRE. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE 
LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE 
ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE 
CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE 
ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE.” 
 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
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PREÁMBULO. 

 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1547/2022 
del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación, la 
proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada que ha quedado 
precisada en el rubro del presente dictamen. 
 
II.-Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo de dos 
mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitó 
prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante diverso 
oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
veintidós. 
 
III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día cuatro de agosto de dos 
mil veintidós para dictaminar sobre la referida propuesta, para estar en aptitud de 
someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el quince de marzo de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, la Diputada Maxta Irais González Carrillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió una proposición con 
punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX.

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 3 de 19 

PUENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES 
DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE 
SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE.” 
 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 06 (seis) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 
 

 
TERCERO. – La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo manifestado 
por la diputada proponente de la siguiente forma: 
 

“…” 
 
Que vecinos de las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa se han quejado de que el espacio del bajo puente 
que se encuentra sobre la avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco, se ha convertido en un espacio inseguro para los vecinos.  
 
Que actualmente ese espacio es ocupado por personas en situación de calle y es inseguro transitar por ahí, 
además de que se ha generado fauna nociva, como consecuencia de la acumulación de basura.  
 
Que hace apenas unos días, en dicho lugar se generó un incendio, que puso en riesgo a vecinos y 
automovilistas. “…” 

 
 
CUARTO.- En atención a lo antes expuesto, el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 
 

ÚNICO: Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios para la recuperación 
del bajo puente que se encuentra sobre la avenida Canal de Apatlaco, entre las 
calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad Infonavit Iztacalco, porque 
actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e insalubre. 
 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la referida propuesta a 
través de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado 
D precisa el Derecho al Espacio Público de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, cultural, 
lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas 
por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y 
fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. Son objetivos 
del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, 
seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo 
de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo de 
los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de 
igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
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TERCERO.- Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de sus 
prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la siguiente forma:  
 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y el paisaje 
urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el ordenamiento territorial y 
con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se regirá por las normas de accesibilidad 
y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la 
contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de 
servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la Ciudad 
de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la facultad de transmitir 
el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de los espacios 
públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán incentivos urbanos y 
fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga 
uso inapropiado o dañe el espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 
 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, seguridad y 
protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 
 

CUARTO. - Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, 
Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en vigor el pasado 
veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el contenido de su Transitorio 
Único, dicha norma define al espacio público de la siguiente manera: 
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4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como 
bienes inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a 
un servicio público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al 
aparato estatal en cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo. 
 
Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo 
estos espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre 
y protegida por la CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el 
debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado. 
 
Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de los siguientes motivos: 
el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, 
donde su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, 
salvoconductos o similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°. 
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones 
fundamentadas y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, 
definir zonas de acceso restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que 
se requieran para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, 
así como los derechos y las libertades de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la 
escala de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades 
que se desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que 
un mismo espacio tenga funciones múltiples. 
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4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, 
culturales, recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo 
las actividades complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un 
asentamiento con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto 
menor sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas 
como "espacio público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas 
naturales de mayor dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su 
administración no permite el libre tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
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4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del 
espacio en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de 
bienes de uso común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En 
estos terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de 
dueño a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 

 
4.4.2.2 Administración estatal 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de 
dueño a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o 
similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos 
federales, estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes 
de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de 
simplificar procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a 
las y los usuarios, se acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común 
acuerdo sus atribuciones y obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes 
de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, 
para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, 
con objetivos que aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes 
en administración público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, 
estatal y/o municipal) y este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de 
alguno de los tres primeros o una combinación de éstos. 
 

 
QUINTO.- Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en sus 
artículos 16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público de la 
siguiente forma: 
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“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 

I.  Los de uso común 
 
“…” 
 
“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser aprovechados por 
todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas en ley. 
Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal:
 

l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
 
“…” 
 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 
 

 
 
SEXTO.-  Ahora bien, en relación al exhorto propuesto por la promovente a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se considera acertado, en 
virtud de que, como se puntualiza en la Proposición en estudio, la referida dependencia 
se encuentra investida de facultades de conducción de la política de espacio público 
en la Ciudad de México, lo que se puede corroborar del contenido de la fracción XXVI 
del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que establece lo siguiente: 
 
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar 
a la protección del derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 
 
“…” 

 
Por otro lado, no debe perderse de vista que el veintiséis de septiembre de dos mil ocho 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el Acuerdo por el que se 
crea el órgano de apoyo de las actividades de la Jefatura de Gobierno para la Gestión 
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integral de los Espacios Públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, la cual se encontraba adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
La referida era el área estratégica de planeación, diseño y desarrollo del espacio 
público de la Ciudad de México, incluyendo desde luego la coordinación y ejecución 
de proyectos para crear entornos urbanos más atractivos, vibrantes, diversos e 
incluyentes, a través de procesos innovadores. 
 
Sin embargo, mediante publicación realizada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo por el 
que se extingue el referido órgano desconcentrado, sin embargo, del contenido del 
referido Acuerdo en sus puntos SEGUNDO y CUARTO, se precisó lo siguiente: 
 
 

“SEGUNDO.- Se instruye a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría 
de Obras y Servicios para que a más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los recursos humanos, materiales 
y financieros asignados a dicho órgano desconcentrado por medio de la trasferencia que al efecto 
realice directamente el Titular de la Coordinación General de la Autoridad del Espacio Público, en el 
mismo término, conforme a las facultades de cada una de las Secretarías y según lo ordenado por la Ley 
de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal.” 
 
“…” 
 
“CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda convocará, dentro de los primeros noventa días 
naturales de 2019, a especialistas y representantes ciudadanos para la conformación de un Consejo 
Asesor en materia de Espacio Público, con el fin de mantener un espacio de análisis de la política en torno 
de la imagen urbana, los barrios originarios, el diseño urbano derivado de mitigación e integración urbana, 
la protección del uso común del espacio público, la generación de programas de uso, mantenimiento y 
ampliación del espacio público con metodologías participativas, entre otros temas concernientes del 
espacio público.  
 
El Consejo Asesor en Materia de Espacio Público tendrá carácter honorífico y sus actividades se 
circunscribirán a procurar la creación, defensa, desarrollo, recuperación y mantenimiento del espacio 
público de la Ciudad de México. 
 

 
El referido Consejo es Presidido por la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y fue formalmente instalado mediante sesión celebrada el pasado 
veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de acuerdo al Acta Publicada en la Página 
Oficial del mismo, la cual puede ser visualizada en el siguiente enlace: 
 
https://caep.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/600/5a5/bba/6005a5b
bac008137925252.pdf  
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SÉPTIMO.- Aunado a lo expuesto en la consideración que antecede, esta dictaminadora 
considera necesario hacer extensivo el exhorto propuesto a diversas autoridades 
pertenecientes a la Administración Pública de la Ciudad de México así como al  titular 
de la Alcaldía Iztacalco, en virtud de que las mismas han sido dotadas con facultades 
para atender, en el respectivo ámbito de su competencia, la problemática planteada 
por la Diputada Proponente, lo que implicaría desde luego una modificación a la 
propuesta en estudio, en virtud de que la misma lleva inmersa la posible recuperación 
de la superficie que comprende el Bajo Puente de referencia.  
 
En ese orden de ideas, se procede a referir a cada una de ellas, precisando al respecto 
los ordenamientos legales que les resultan aplicables. 
 
 

1.  Secretaría de Administración y Finanzas, autoridad facultada por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y por la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público para ordenar la recuperación administrativa de los 
bienes inmuebles considerados propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
A efecto de robustecer lo antes expuesto, se precisan las disposiciones jurídicas a 
que se hace referencia: 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta 
el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y 
los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de México, 
cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual deberá emitir medidas 
de protección, revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de enriquecer el patrimonio de 
la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, y proponer a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos 
bienes. De igual manera conocerá de las concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a 
dos o más Alcaldías; 
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Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía:  
 
“…”. 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el patrimonio del Distrito 
Federal; 
“…” 
 
Ordenamiento que resulta aplicable, tomando en consideración el Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México del trece de diciembre de dos mil dieciocho que 
establece lo siguiente:  
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a unidades administrativas de su 
adscripción en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, 
así como en contratos o convenios, respecto de las atribuciones que se transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y Finanzas, se entenderán referidas a esta 
última dependencia o en su defecto, a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con independencia de su naturaleza o denominación, en los que se tenga 
participación de representantes tanto de la Oficialía Mayor como de la Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 
 

Incluso, la referida dependencia cuenta con Unidades Administrativas y de Apoyo-
Técnico Operativo, de conformidad con el contenido de los artículos 3 fracciones I y II; 
7 fracción II inciso P) numeral 3; 120 fracciones XI y XXXV y 123bis fracción IX del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que precisan lo siguiente: 
 
 

“Artículo 3°. - Además de las definiciones que expresamente señala el artículo 3º de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para efectos de este 
Reglamento, se entiende por: 
 
I.- Unidades Administrativas: las dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, que además de 
las Dependencias son las Subsecretarias, la Tesorería de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal 
de la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, las 
Coordinaciones Generales, las Direcciones Generales, las Subprocuradurías, las Subtesorerías, los 
Órganos Desconcentrados, las Direcciones Ejecutivas, los Órganos Internos de Control Internas, así 
como cualquier otra que realice este tipo de atribuciones conforme a lo previsto en este 
Reglamento; 
 
II. Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo : Las que asisten técnica y operativamente 
a las Unidades Administrativas de las Dependencias, a los Órganos Desconcentrados, y que son las 
Direcciones de Área, las Coordinaciones, las Subdirecciones, las Jefaturas de Unidad 
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Departamental, de acuerdo a las necesidades del servicio, siempre que cuenten con atribuciones 
de decisión y ejecución, que estén autorizadas en el presupuesto y con funciones determinadas en 
este Reglamento o en los manuales administrativos de cada Unidad Administrativa; y 

 
“Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 

 
II. A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 
P) Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la que le quedan adscritas:  
 
1. Dirección Ejecutiva de Avalúos; 
2. Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria;  
3. Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información; y  
4. Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta Inmobiliaria. 
 
 
 
“Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
 
“…” 
 
XI. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones administrativas y 
judiciales, así como ordenar la recuperación administrativa y coadyuvar en los procedimientos de 
inmatriculaciones de inmuebles propiedad de la Ciudad de México; 
“…” 
 
XXXV. Suscribir escrituras públicas, permisos, concesiones, recuperaciones administrativas y demás 
actos jurídicos en materia inmobiliaria, relativos al ejercicio de sus atribuciones o que le sean 
delegados; así como certificar, por sí o a través de sus Direcciones Ejecutivas; 
 
Artículo 123 Bis.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta Inmobiliaria: 
 
“…” 
 
IX. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones administrativas y 
judiciales; 
 

 
2.  Secretaría de Obras y Servicios. En relación a la dependencia de referencia, esta 
dictaminadora también considera que es una autoridad facultada para dar 
atención al planteamiento formulado por la diputada proponente, lo anterior 
tomando en consideración que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 38 fracción constriñe 
a la referida autoridad a realizar intervenciones a los espacios públicos, como se 
precisa a continuación: 
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Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas 
a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y 
construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones 
que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 
suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 
las obras del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la red vial 
primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, 
así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como 
de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se 
hagan en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 

 
 
Además, para robustecer lo anterior, como se ha señalado, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el acuerdo por el que se extingue la Autoridad del Espacio Público, y en su 
punto SEGUNDO señala lo siguiente: 

 
 

“SEGUNDO.- Se instruye a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la 
Secretaría de Obras y Servicios para que a más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados a dicho órgano desconcentrado por medio de la 
trasferencia que al efecto realice directamente el Titular de la Coordinación General de la 
Autoridad del Espacio Público, en el mismo término, conforme a las facultades de cada una de las 
Secretarías y según lo ordenado por la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la 
Administración Pública del Distrito Federal.” 
 
“…” 

 
3. Alcaldía Iztacalco. Como se ha referido, el planteamiento formulado por la 
Diputada Maxta Irais González Carrillo conlleva de forma inmersa el posible ejercicio 
de una acción de recuperación administrativa de la superficie que comprende el 
Bajo Puente materia del Punto de Acuerdo en estudio, misma que a consideración 
de esta dictaminadora y de conformidad con lo dispuesto por diversos 
ordenamientos legales, de entre ellos la Constitución Política y la Ley Orgánica de 
Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, se aprecia que los referidos Órganos 
Político-Administrativos han sido dotados de facultades para garantizar a los 
ciudadanos el acceso al espacio público en la circunscripción de cada una de las 
demarcaciones territoriales; motivo por el cual se procede a transcribir la parte 
conducente de cada uno de los ordenamientos legales que aluden la facultad 
referida.  
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Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 53 
 Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
“…” 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 
recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna; 
 
“…” 
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento 
y defensa del espacio público; 
 
 
  
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
VI. Espacio público; 
 
 
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 
 
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
“…” 
 
VI. Espacio público;” 
 
“…” 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, 
y vía pública, son las siguientes: 

 
“…” 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;” 
 
 
“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. Tiene una función 
política, social, educativa, cultural, estética, lúdica y recreativa. 
 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX.

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 16 de 19 

Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos con calidad estética, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 
sociales reconocidas en la Constitución Local.” 
 
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad estética, que genere 
espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos en cada 
demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la 
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 
 
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 
 
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento, 
defensa de la calidad estética y uso adecuado del espacio público; 
 
“…” 
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
 
“….” 
 
 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 112.- El Distrito Federal está facultado para retener administrativamente los bienes que posea. 
 
Cuando se trate de recuperar la posesión provisional o definitiva de bienes del dominio público, podrá 
seguirse el procedimiento administrativo que se señala más adelante, o, podrán deducirse, a elección del 
Distrito Federal, ante los Tribunales del Fuero Común las acciones que correspondan, mismas que se 
tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o definitiva de los bienes del 
dominio público, se sujetará a las reglas siguientes: 
 
I. La orden de recuperación deberá ser emitida por el Delegado correspondiente, en la que se 
especificarán las medidas administrativas necesarias que se ejecutarán para la recuperación de los 
bienes; 
 
II. La Delegación procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la orden de recuperación 
y a recobrar los inmuebles que detenten los particulares, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para ejecutar la orden de recuperación administrativa, y 
 
III. Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la resolución administrativa a que se refiere 
la Fracción I de este artículo, por tratarse de bienes del dominio público, cuya posesión por parte del 
Distrito Federal es de interés social y de interés público, no procederá la suspensión del acto y, por lo tanto, 
el Distrito Federal, por conducto de la Delegación podrá tomar de inmediato la posesión del bien. 
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OCTAVO.- Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones normativas que 
han sido transcritas a lo largo de las anteriores Consideraciones, se aprecia que tanto 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como las autoridades precisadas en el 
considerando SÉPTIMO, cuentan con facultades conferidas en el ámbito de sus 
respectivas competencias para atender la problemática planteada por la proponente 
en la Proposición que se dictamina, es por ello que esta dictaminadora considera que 
la misma debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán en el 
Considerando NOVENO del presente dictamen, en atención a lo expuesto en el 
cuerpo del presente instrumento. 
 
 
NOVENO.- En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden, de los cuales se aprecia que las autoridades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que han sido precisadas  se 
encuentran facultadas por los ordenamientos legales para implementar las acciones 
conducentes con la finalidad de recuperar los espacios públicos de la Ciudad de 
México, incluyendo desde luego los Bajo Puntos; es que esta dictaminadora propone 
la modificación a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes 
términos: 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO: Se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para que en 
el ámbito de sus atribuciones, realice los 
trabajos necesarios para la recuperación 
del bajo puente que se encuentra sobre 
la avenida Canal de Apatlaco, entre las 
calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
Infonavit Iztacalco, porque actualmente 
se ha convertido en un espacio inseguro 
e insalubre. 
 

 
ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a la Secretaría 
de Obras y Servicios y al Titular de la 
Alcaldía Iztacalco, todas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, de manera 
conjunta emitan las acciones de 
coordinación que consideren pertinentes 
para el efecto de proceder a la 
recuperación del bajo puente que se 
encuentra sobre la avenida Canal de 
Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 
Cuevas en la Unidad Infonavit Iztacalco, 
porque actualmente se ha convertido en 
un espacio inseguro e insalubre. 
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DÉCIMO.- En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 
260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN CON MODIFICACIONES del Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen, tal como ha quedado precisado en el considerando NOVENO, por lo que es 
de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
a la Secretaría de Obras y Servicios y al Titular de la Alcaldía Iztacalco, todas de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, de 
manera conjunta emitan las acciones de coordinación que consideren 
pertinentes para el efecto de proceder a la recuperación del bajo puente que 
se encuentra sobre la avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 
7 Cuevas en la Unidad Infonavit Iztacalco, porque actualmente se ha convertido 
en un espacio inseguro e insalubre. 

 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los cuatro días del mes de 
agosto del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente   

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante   

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

A FAVOR  

 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE 
QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA 
UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE. 
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