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Palacio Legislativo de Donceles, a 29 de mayo de 2022 

CCM-IIL/CHM/GPM/027/2022  

Asunto: Inscripción de Moción Suspensiva 

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA PRESENTE 

El suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 último 

párrafo, 141 fracción IX, 150 y 151 último párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente 

moción suspensiva al “DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL QUE SE 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA DE DECRETO 

DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA, 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC.” 

Lo anterior, en virtud de que este recurso del proceso parlamentario está 

diseñado para proteger la legalidad de los proyectos de decreto que 
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aprueba el Congreso y no, como se ha llegado a utilizar, para dilatar 

inútilmente su discusión. 

Evidentemente, el Programa Parcial para Atlampa va a favorecer a las y 

los ciudadanos, en primer lugar, pero también a toda la Ciudad que verá 

desarrollarse un nuevo polo económico y de vanguardia en infraestructura 

urbana.  

No obstante, y para mayor certidumbre respecto a lo conveniente de la nueva Ley, 

y siendo de mi conocimiento que hay diversos puntos de vista en materia 

expresados en los plenos de las Comisiones, solicito se consulte desde este 

momento procesal, si es que el las diputadas y diputados consideran pertinente que 

se suspenda la discusión de este dictamen, lo anterior en aras de que pueda 

devolverse a la comisión dictaminadora  y llenarse de más elementos para poder 

dictaminar y favorecer a las y los ciudadanos, como por ejemplo establecer foros, 

consultas, entrevistas, comparecencias, audiencias y/o audiencias públicas, con el 

fin de tener mayores elementos para dictaminar,  tal y como lo expresa la fracción 

X del artículo 106, así como los diversos 187 tercer párrafo, 209 fracción XV, 222 

fracción VI, 258 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 

 



COM¡SION DE
DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANAIf Î.tîCttt,á.TtìR.{

Ciudod de México o 27 de moyo de 2022.
Oficio: CCDMX/I I t/CDI U/ 1 46 / 2022.

MTRO. ATFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS
DET CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, tI LEGISTATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundomento en lo estoblecido por el ortículo 2l I frocción XIV del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, me permito remitir los documentos
relotivos o lo Cuorto Sesión Ordinorio de lo Comisión de Desorrollo e lnfroestructuro
Urbono.

Lo onterior, poro solicitorle otentqmente, se publíquen en lo Goceto Porlomentorio de
este órgono legislotivo y que el Dictomen oprobodo en lo sesión de referencio se
inscribo en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio del Pleno de este Congreso o
cefebrorse el mortes 3l de moyo del oño en curso.

Sin otro portículor, hogo propício lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENT

DIPUT CTOR HUGO LOBO '^g



COMISION DE

DESARROLLO E

IN FRAE STRU CTU RA
URBANArr r r r t.t ¡ll l\

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
Oficio: cc DMX/l1L / CDIU I 1 03 12022'

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES

PRESENTES

por este nred¡o, con f undomento en lo dispueslo en los ortículos 3, 4 frocciones Xll y XXXlll,72,77

y TS de lo Ley OrgÓnico; l9 ì , 1 93, 21 ì frocción V, 230 y 231 del Reglomento' ombos del Congreso de lo

ciudocl cle México, lenemos o bien convocorte o lo cuARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E TNFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrÓ verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

curso o los l8:00 horos, en el solón Benilo Goleono, en el primer pìso del Recinlo Legislolivo silo en

Donceles esquino Allende, col. Centro l-'listórico, conforme ol siguiente:

ORDEN DEL DíA.

l. Lislo de oslstencio.

2. Lecluro, discusión y en su coso oproboción delorden del Dío

3. Leciuro, discusión y en su coso oproboción del Aclo de lo Tercero Sesión Ordinorio

4. Consideroclón de lo versión eslenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorio'

5, Lecturo, discusiÓn y en su coso oproboción del Proyeclo de Dictomen emilido por eslo

comisìón respeclo o lo lniciotivo de Decrelo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

Ailornpo en lo demorcoción lerritoriol Cuouhtémoc, suscrito por lo Drq. Cloudio Sheinboum

pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asuntos generoles

7. Clousuro.

En olención o los polilìcos de cuidodo del medio ombiente, los docunrentos relotivos se envíon en

formolo digitol o su correo eleclrónico inslitucionol'

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN DIP, CARLOS H

PRESIDENTE
SECRETARIO

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c. P. oóolo, cDMx' Iel' 51301900 ext' 3132

N

Correo; desqrrollo'infro@congresocdmx'gob' n.x



COMISION DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA.¡ I r,,l' I \Tt rt4

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
Oficio: CCDMX/l I L I CDIU I 1o4 I 2022'

DIPUTADO ERNESTO ALARCóN JIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE

PR ES ENTE

por este medio, con fundcmenio en lo dispueslo en los ortículos 3, 4 frocciones Xll y x\xlll' 72' 77

y 78 de lc Ley OrgÓnico; l9l, I93, 2l ì frocción V, 230 y 23ì del Reglomenlo' ombos del Congreso de lq

Ciudocl de México, lenernos o bien convocorle o lo CUARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que lendró verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

.;;t;; 
'.r 

l8:00 horos, en el Solón Benito Goleono, en el primer piso del Recinto Legìslotivo silo en

Donceles esquino Allende, col. cenlro Histórico, confotme ol siguiente:

ORDEN DEL Dí4.

ì. Listo de osisìencic.

2.Lecturo,discusiónyensucosooprobocióndelOrdendelDío

3. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Aclo de lo Tercero sesión ordinorio

4. consideroción de lo versiÓn eslenogrÓfico de lo Tercero sesión ordinorio'

c oso oproboción del Proyecio de Dictonren emitido por esto
J.

otivo cle DecreÌo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

lerritoriol Cuouhtémoc, suscrito por lo Dro' Cloudio Sheinboum

lo Ciudod de México'

6. Asunlos generoles.

7. Clousuro.

En otención o los politicos de cuidoclo del medio ombienîe, los documentos relotivos se envíon en

tormoto digiiol o su correo eleclrÓnico instilucionol'

ENTE.

o ROMÄN DIP. CARLOS HERN AND EZ MIRON
SECRETARIO

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c' P' oóol0' cDMX' Tel' 5130ì900 exl' 3132

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob'lnx



COMIS¡ÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

Ciuclod de México o l9 de moyo de2022
Oficio: CCDMX/I I L I CD|U I 105 I 2022

DIPUTADA MARíA çUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

iNTEGRANTE
PRESENTE

Por esle medio, con fundot¡ento en lo dispu eslo en los orlículos 3, 4 frocciones Xll V \XXlll' 72' 77

y 78 de lo LeY Orgónìco; l9l ' 193' 2 I ì frocción v,230 Y 23ì det Reglont enio, ombos del C'ongreso de lo

Ciudod de México, tenemos o bien convocorle o lo CUARTA SEslóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROTLO E INFRAESTRUCTURA URBANA' que tendró veriticolivo el jueves 26 de moyo del oño en

li ì r'r,l..l \¡l r(1

Donceles esquino Allende. col' Cenlro

ì. Lislo de osislencio.

2. Lecturo, discusión y en su coso oprobociÓn del Orden del

3. Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo

curso o lqs ,l8100 horqs, en el Solón B eniÌo Goleono, en el

Histórico, conforme ol

ORDEN DEL Dí4,

primer piso del RecinTo Legislotívo silo en

siguienle:

N

4. consideroción de lo versiÓn eslenogrÓfico de lo Tercero sesiÓn ordinorio'

( I a¡tr rr oso oproboción del Proyeclo de Diclomen emilido por eslo
J. LUV rVr

ComisotivodeDecretodelProgronloPorcioldeDesorrolloUrbono
AtlomlerriloriolCuouhlémoc,suscri.toporloDro.CloudioSheinboum
Pordo lo Ciudod de México'

6. Àsuntos gr=neroles

7. Clousuro,

t.nolenciÓnolospolilicosdecuidododelmedioombienle,|osdocumeniosrelotivosseenvionen
f ornroto digitol o su correo electrónico ìnstilucionol'

ENTAMENTE.

P. VICTOR HUGO LO BO ROMÄN DIP
ETARIO

PRESIDENTE

Allende nÚmero 8, Col. Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, c. P. 0óolo, CDMX, Tel. 5130] 900 ext. 3ì 32

DIP. ¡/iARfA GUADAU,PE
CH qVEZ CONTRERAß

o
Reclblô' d,l

'Z¿¿a¿'

il l¡dlr 
^rl,t

Correo: desorrollo'infro@congresocdmx'gob' nrx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

I N FRAE STRU CTU RA
URBANA

Ciudod de México o l? de moyo de 2Q22

oficior ccDMX/l I L I CD|U I 106 I 2022

DIPUTADA,MARíA GUADALUPE MORALES RUBIO

INTEGRANTE
pnesÉ¡¡rí

por este medío, con fundcnrento en lo dispuesto en los orliculos 3, 4 frqcciones Xll y XXXlll'72'77

y /8 delo Ley orgÓnico; ì91 , ì93, 2l I frocción V, 230 y 231 del Reglomento, ombos del congreso de lo

ciudod de México, lenemos o bien convocorle o lo cuARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DEsARRoLLo E TNFRAEsTRUcTURA uRBANA, que tendró verificotivo el jueves 2ó de moyo del qño en

curso o los lg:00 horss, en el Solón Benilo Goleono, en el primer piso del Recinlo LegisloTivo sito en

Donceles esquino Allende, col. centro HistÓrico, conforme ol siguiente 

" 
:> .-..1' f ;---''v )-t ("

ORDEN DEt DIA. I ..-

It.

l. Lislo de osistenclo.

2. Lccluro, discusión y en su ccrso oproboción del orden del Dío

3. Lecturo, discusión y en su coso cproboción del Acto de lo Tercero SesiÓn Ordinorio

4. Considerocién de lo versión eslenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorìo'

5. Lecluro, discusión y en su coso cproboción del Proyeclo de Diclomen emitido por eslo

Comisión respecro o lo lniciotivo de Decrefo del Progromq Porciol de-Desonollo Urbono

Allompo en to demorcoción lerritoriol Cuouhtémoc, suscrilo por lo Dro' Cloudio Sheinboum

pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de lv éxico'

6. Asunlos generoles.

7. Clousuro.

En otención o los políticos de cuidodo del medio ombienle, los documentos relotivos se envíon en

formolo digitol o su correo electrónico inslifuclonol'

'' _ 
r-. ---

ATENTAMEN,TE.'

R HUGO LOBO RO MÃN DIP. CA HER

PRESI DENTE
SECRETARIO

Ailende nÚmero 8, Col. centro, Alcoldío cuouhlémoc, c' P' OóOlO, CDMX' T.el' 51301900 ext' 3132

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob' rnx



COMISIÓN DE

DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

d c¡ $

fl I Ì:lil\l \ft l(1

Ciudod de México o l9 de moyo de 2022'

Oficío: cC DMX/I lt I CDIU I 107 I 2022.

DIPÚIADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE
P RESENTE

Por es le nredio, con fundomenlo en lo dispueslo en los orlículos 3, 4 frocciones Xll y XXXIII' 72' 77

y 78 de lo t-ey OrgÓnico; l9l . 193, 2l I frocción V, 230 y 23ì del Reglo menlo, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, lenemos o bien convocorle o lo CUARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DE5ARROLLO E INFRAESTRU cTURA URBANA, que tendró verifiCotivo el jueves 2ó de moyo del oño en

curso o los l8:00 horos, en el solón Benito Goleono, en el primer ptso

Donceles esquino Allende, col. centro Histórico, conforme olsiguiente:

ORDEN DEL DíA.

islotivo sito en

l. Listo de osisiencio.

2. Lecturo, cjiscusión y en su coso oproboción del Orden del Dío

3. Leciuro, dlscusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero SesiÓn Ordinorio h,'. \t i

4. Consideroción de lo versión estenogrófico de lo Tercero Sesión Qrdinqrio. ¿; f '¿ 
rct r-\

ct)
5, Lecluro, discusión y en su coso <rproboción del Proyecto de Diclomen emilido por eslo

Comisión respecto o lo lniciotívo de Decreto del Progromo Porc¡ol de Desorrollo Urbono

Aflonrpo en to demorcoción leniloriolCuouhtémoc, suscrito por lo Dro. Cloudio Sheinboum

porclo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asuntos generoles.

7. Clousuro.

En olención o los polílicos de cuidodo del medio ombienle, los documentos relolivos se envíon en

formolo digilol o su correo eleclrónico institucionol'

ATENTAMENTE..

R HUCO TõSO ROMÄN DIP. CAR ERN

P RESI D ENTE
RETARIO

Allende número 8, Col. centro, Alcoidío cuouhtémoc, c' P' 0óolo, CDMX' Tel' 5ì301900 ext' 3ì32

DIP. NAZARþ
NORBERTO gÁNCH¡Z

il ucttt^Mr

Reclblór

Ho¡ar

r |j ¡4Ay ír1']
t) I ,1.

DIP

Coneo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob' tnx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

IN FRAESTRU CTU RA

URBANA

Ciudod de México o I 1 de moYo de 2022'

Oficio: cc DMX/Il L I CDIU I 1 08 I 2022'

DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS

INTEGRANTE
P RESENTE

Por esle medio, con f undomento en lo dispueslo en los orticulos 3, 4 frocciones Xll y x\x']|,72,77

y /B de lo LeY OrgÓnico; I 9l , I ?3, 2l I frocción V,230 Y 231 del Reglo menlo, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tenemos o bie n convocorle o lo CUARTA SESIÓ N ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA UR BANA, que tendró verificolivo el iueves 2ó de moyo del oño en

curso o los 18:00 horos, en el Solén Benilo Goleono' en el primer piso

Donceles esquino Allende, col. Cenlro Hisfórico, conforme olsiguiente:
del Recinto Legislolivo sito en

4, consideroción de lo versión eslenogrófico de lq Tercero sesión

5.LecturosooprobocióndelProyeclodeDiclomenemitidoporesto
Comis otivo de Decreto del Progromo Porciol de Desorrollo Urbono

A'om territoriol Cuouhlémoc, suscrito por lo Dro. CloudÎo Sheinboum

Pordo lo Ciudod de México'

6, Asuntos generoles,

7. Clousuro.

En otención o los políticos de cuidodo del medio ombiente, los documentos relolivos se envíon en

formoto digilol o su correo electrónico insfilucionol'

A

R HUGO LOBO ROM AN DIP. RN D

REÌARIO

ORDEN DEL DíA.

L Lìslo de osistencio.

2. Lecluro, dÌscusión y en su coso oproboción del Orden del Dío

3, Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo T

oflo

PRESID ENTE

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c. P. oóolo' CDMX' Tel' 51301900 ext' 3132

Correo: desonollo.infro@congresocdmx' gob'tnx



curso o los 18:00 horos, en el Solón Beníto Goleono' en el primer piso

Donceles esquino Allende, col. centro Hislóríco, conforme ol siguiente:

DIPUTADA AÂAÉ

TNTEGRâNTE..-
PRESENÎE 

/ r.' - ,\í Cc*-cq\o,r I

En otenciÓn o los polí1icCIs de cuÌdodo del medio

fornroto digilol o su correo electrónico insiitucionol'

COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

RICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA

ATENTAME

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
oflcio: ccDMX/llL / CDIU I 109 I 2022'

L

del Recinlo Legislotivo silo en

4 to ¡ l É

lt f f. l ì afr t

por este rnedio. con fundomenlo en lo dispueslo en los ortíc f rocciones Xll Y XXXlll,72,77

y /8 de lo LeY OrgÓnico; ì9 ì , ì 93, 2l I froccíón V. 230 y 23ì del Reglomento, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tene mos o bien convocorle o lo CUARTA SESIó N ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA uRBANA, que tendró verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

ORDEN DEL DíA.

l. Lislo de osistencio.

2. Lecturo, discusión y en su coso oproboción del orden del Dío'

3. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero sesión ordinorio

4. Considerqción cje lo versión estenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorio'

5. Leciuro, dÎscusión y en su coso oproboción del Proyeclo de Diclomen emitido por esto

C<-:rrrisión respecto o lo lniciotivo de Decrelo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

Allompo en lo demorcoción lerritorlolcuouhlémoc, suscrilo por lo Dro. Cloudio sheinboum

Pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asun'los generoles.

7. Clousuro.

ombienfe, los documentos reloiivos se envÍon en

CTOR HUGO LOBO ROMÃN DIP. CA HE N

PRESIDENTE
RETARIO

Allende número 8, Col. cenlro, Alcoldio cuouhtémoc, c' P. 060lo, CDMX' Tel' 5.l301900 exl' 3132

DI

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob'rlrx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANAli I t r'¡'-l \fl rl{

Ciudod de México o ì I de moyo de 2022.

Oficio: CCDMX/llL I cDlU I 1 1 o I 2022'

DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ

INTEGRANTE
PRES E NTE

Por esle medio. con fundomenlo en lo dispueslo en los orllculos 3,4 frocciones Xll Yxxxlll'72'77

y 78 de lo Ley Orgónico; ì91, 193, 2l I frocción V' 230 y 23,l del Reglomento, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tenenros o bien convocorle o lo CUARIA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE

DESARRoLLo E INFRAESTRuCTURA URBANA, que lendrÓ verÌficotivo el Jueves 26 de moyo del oño en

curso o lqs I8:00 horos, en el Solón Benilo Goleono, en el primer pìso del RecinÌo Leg isloïivo silo en

Donceles esquino Allende, col, centro Histórico, conforme olsiguiente:

ORDEN DEL DIA.

ì. Listo de osistencio.

2'Lecturo,discusiónyensUcosooprobociórlcjelordendelDío

3, Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero Sesión ordinorio

4. consideroción de lo versìÓn esienogrófico de lo Tercero Sesión ordinorio'

5. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Proyecto de Dictomen emilido por esto

Comisión respecto o lo lníciolivo de Decrelo del Progrcmo Porciol de Desorrollo Urbono

Allcrrnpo en lo demorcoción leniloriol Cuouhtémoc, suscrilo por lo Dro' Cloudio Sheinboum

Pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de lv éxico'

6. Asuntos generoles,

7, Clousuro,

En otención o los politicos de cuidodo del medio ombienle, los docunrenlos relotivos se envícn en

formolo digilcl o su correo electrónico inslitucionol'

ATE E.

CTOR HUGO LOBO ROMÃN DIP. C HERN

PRESIDENTE
SECRETARIO

Allende nÚmero 8, Col. centro, Alcoldíq cuouhtémoc, c P' oóolo' CDMX' Tel' 51301900 ext' 3132

DlP. lEstls sEsltlA suAnËz
s¡p¡1¡¡DO

i/

t.7

i¡

0¿

Fecþló,

llofa¡

Correo: desonollo.infro@congresocdmx'gob' t'l.lx



LISTA DE ASISTENCIA
CUARTA SESIóN ORDINARIA

Jueves 26 de mqyo de2O22, l8:00 horqs.
Sqlón de Junlqs "Benilq Gqleqno"

PresidenteDip. VÍcior Hugo Lobo Romón

Vicepresidente
\-\ì'<

Dip. Ernesto Alorcón Jiménez

SecretorioDip. Corlos Hernóndez Mirón

NlntegronteDip. Morío Guodolupe Chóvez Contreros

lnlegronteDip. Morío Guodolupe Moroles Rubio

lntegronteDip. Nozorio Norberto Sónchez

Oe)C,çl¿u-lntegronteDip. Morío Gobrielo Solido Mogos

.4

lntegronteDip. Américo Alejondro Rongel Lorenzono

lntegronteDip. Jesús Sesmo Suórez

liitrl¡nrq,

Allende número 8, Col. Centro, Alcoldío Cuo

Co

c. P.0ó010,



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

ACTA DE LA TERCERA SESIóN ORDINARIA DE LA

COMISIóN DE DESARROLI.O E INFRAESTRUCTURA URBANA.

En lo ciudod de México, siendo los ló:07 horos del dío ìó de moyo de 2022' inició lo

Tercero Sesión ordinorio de lo comisión de Desorrollo e lnfroestrucluro Urbono del

Congreso de lo Ciudod de México, ll Legisloiuro, q lrovés de medios remotos'

El Diputodo VÍctor Hugo Lobo Romón presidente de lo Comisión, emitió el mensoje de

bienvenido corresponäiente y solicitó ol secreiorio Diputodo Corlos HernÓndez Mirón'

reolizor el pose de lisTo y verificor el quórum legol poro estor en condiciones de inicior lo

sesión. Se registro lo osisiencio de ó integronies, conslituyendo el quórum legol'

por inslrucciones del presidente, se procedió o lo lecturo del siguienie orden del dío:

Listo de osistencio,
Lecturo, discusién y en su coso oproboción del orden del Dío.

Lecturo, discusión y 
"n 

ru coso oproboción del Aclo de lo segundo Sesión ordinorio

consideroción de lo versión eslenogrófico de lo Segundo SesiÓn Ordinorio.

Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Proyeclo de Diclomen por el que

se desecho uno lniciotivo Ciudodonq que propone lo modificoción ol Progromo
porciol de Desorrollo Urbono Lomo Altos, Lomos Reformo y Plon de Borroncos,

respeclo del inmueble siio en colle Rosoledo nÚmero 93, Colonio Lomos Altos'

Alcoldio Miguel Hidolgo, en esto Ciudod'
Lecluro, dîscusión y en su coso oproboción del Proyecto de Diclomen fovoroble ol

punto de Acuerdo presenlodo por el Diputodo Gerordo Villonuevo AlborrÓn, poro

cxhorior ol Titulor de lo Secretorío de Obros y Servicios de lo Ciudod de México en

reloción o los obros relocionodos con el Progromo Sembrondo Porques'

Leciuro, discusión y en su cqso oproboción del Proyeclo de Dictomen fovoroble

con modificocionós respecto ol punlo de Acuerdo presentodo por.lo Diputodo

Américo Alejondro Rongel Lorenzono, poro exhortor o diversos outoridodes de lo

ciudod de México, 
""n 

reloción con los denominodos "Jordines Verticoles"

inslolodos en el Segundo Piso del Anillo Periférico'

Lecturo, discusión y en su coso oprobociÓn del Proyeclo de Dictomen fovoroble

con modificociones respeclo ol Punlo de Acuerdo presentodo por el Diputodo

corlos Hernóndez Mirón, poro exhortor o diversos outoridodes de lo ciudqd de

México, en reloción con el Kiosco ubicodo en elcenTro de lo Alcoldío Tlolpon' poro

l.
2,

4.
Ã

6.

7.

8

9

il
,1.

t t,'

t¡

que rmp lementen diversos occiones
Lecturo discusión y en su coso oProb oción del Proyecto de Dictomen fovoroble

con modificociones respecto ol Punto de Acuerdo P senlodo por inleg rontes del

Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol Y Dipuiodo Donie lo Álvorez

Como cho, poro exhortor o diversos outoridodes de iudod de México Poro que
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efeclúen occiones de montenimiento y evoluoción de follos estrucïuroles en el

Distribuidor Viol y Segundo Piso del Periférico de lo Ciudod de México'

lO. Asuntos generoles.
I l. Clousuro,

concluido lo lecturo se consullÓ o lqs y los integronles si ero de oproborse' Al no hober

votos en contro, se oprobÓ el orden del dío y se dio poso ol siguienle punto.

Enlisiodo en el tercer numerol del orden del dío, se procedió o lo lecturo, discusión y en su

ior, por lo que el Dipulodo Presidente, Víclor
consultor o los y los inlegrontes si es de
o en virtud de hoberse hecho clrculor con

rse. Al no hober volos en conlro, se dispensó

lo 1ecluro y se oprobó el octo en un solo octo, procediendo ol siguiente punlo del orden

del dío.

En de.sohogo del cuorto punto, relotivo o lo consideroción de lo versión estenogrófico de

lo Sesión ordinorio onlerior, por inslrucciones de lq Presidencio, lo Secretorío procedió o

consultor o los y los presentes, sÌ deseobon emitir olgÚn comentorio; ol no registrorse

orodores ol respecto, se procediÓ o desohogor el siguiente punto'

Atendiendo et quinlo punto del orden del dío se procedió o lo lecluro, discusión y en su

cqso oproboción del Proyeclo de Diclq
Ciudodono que propone lo modificoción o
Altos, Lomos Reformo y Plon de Borroncos,

número 93, Colonio Lomqs Altos, Alcoldío
Víctor Hugo Lobo Romón reolizó lo pres

inslrucciones otsecretorio poro obrir lo discusión del diclomen de referencio; no hobiendo

quien hiciero uso de lo polobro se procedié o recoger lo voioción nominol' El resultodo

de lq votoción fue seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones por lo que el

diclomen se oprobó en lo generol y en lo porticulor'

Ene numerol seis del orden de dío, se enconlrobo lo leciuro, discusión y en su coso

oproboción de Proyecto de Dictomen fovoroble ol Punto de Acuerdo presenlodo por el

Diputodo Gero rdo Villonuevo AlborrÓn, poro exhortor ol Tilulor de o Secretcrío de Obros

y Servicios de lo Ciudod de México en reloción o los obros relocion odos con el Progromo

Sembrondo Po rques, documenTo de que el Presidente DiPutodo Víctor Hugo Lobo

Rornón, reolizó uno conciso presentoci ón, oborcondo los motivos de su oprobqción;octo

seg uido solicitó o lo SecreTorío consullor o os y los inlegro ntes, respeclo o lo d spenso de

;t,
\¡
l¡"

, ì('

\\'
I

lo leciuro del documenlo, en virtud de enconirorse en lo co eto de trobojo de I

olnohobervoiosencontro,sedispensólolecturoyseo lo discusión; no h
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qu¡en hiciero uso de lo polobro se procedio o recoger lo voJociÓn nominol' Teniendo

como resullodo, seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones por lo que el

diclomen se oprobó en lo generol y en lo porticulor'

En otención ol numerol siele del orden del dío, relotivo o lo lecturo, discusión y en su coso

oproboción del Proyeclo de Dictomen fovoroble eclo ql Punfo

de Acuerdo presenlodo por lo Dipulodc Améri enzano' poro

exhorlor o diversos ouloridodes de lo Ciudod de M denominodos

"Jordines Veriicoles" insfolodos en el Segundo ; el Diputodo

presidenle mencionó los punlos toroles del documento y los rozones por los que esto

dictominodoro consideró su oproboción, ol trotorse de un documento incluido en lo

ccrrpeto de lrobojo de lo presente sesión, lo p orío o consullor

i"";:::s;:,x':t::ïlå:!îî[l!îff'å',8t, I'i:i]il:"å*1 \
quien hiciero uso de lo polobro, por instruccionr eforío procedió

o levonlor lo votoción nominol. con seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones,

se opruebo el diciqmen en lo generol y en lo porticulor.

Atendiendo ol punio enlistodo en el número ocho, se procedió o lo lecluro, discusión y en

su coso oprobccién del proyecto de Dictomen fovoroble con modificociones respeclo ol

punto de Acuerdo presenlódo por el Diputodo Corlos HernÓndez MirÓn, poro exhortqr o

diversos outoridodes de lo Ciudod de México, en reloción con el Kiosco ubicodo en el

Centro de lo Alcoldío Tlolpon, poro que implementen dìversos occiones. El Diputodo

Presidente, presentó el documenlo de referencio y recordó que se encontrobo en los

onexos de lo convocolorio por lo que podÍon proceder o su discusión dispensondo lo

lecturo; en cumplÌmiento de esto inslrucción, el Dlpulodo secretorio, consulló o los y los

r o lo discusión. Al no hober volos en contro,
Ninguno de los presenies solicitó el uso de lo

l, leniendo como resultodo seis volos o fovor'

, por lo que el dicÌomen se oprobó en sus

lérminos.

Coniinuondo con el orden del dío, el Dipuiodo Presidenle, indicó que en el punlo nueve,

se 'tenÍo, lo lecturo, discusión y en su coso qproboción de Proyeclo de Diclomen

fovoroble con modiflcoc ones respecto o Punto de Acuerdo Presentodo Por

del GruPo Porlomentorio del Porlido Acción Nocionol Y lo DiPulodo Doni
integro
elo Álv

ntes
orez

Çomocho, P oro exhortor o diversos outori dodes de lo Ciudqd de México poro que

efectúen occiones de monienimiento y evo Uoción de follos estructuroles en el Distribuidor

Viol y Segu ndo Piso del Periférico de lo Ciud od de México, lo que procedió o reolizor

lo presento ción de esfe Último diciomen enlistado' Alendien o o que el docu

sido distribu ido con lo debido onleloción y por inslrucciones d lo Presidencio, el
m.en{o ho
Diputodo

I

t;
ít
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Secretorio, consulló o los y los inlegron'tes presentes, si ero de dispensorse su lecfuro. Al no

hober votos en coniro, se oprobó lo dispenso y se procedió o lo voloción nominol, Con

un toiol de seis volos o fovor, cero en conTro y cero obslenciones el dictomen fue

oprobodo en lo porliculor y en lo generol,

Como siguienie punto en el orden del dÍo, se qbrió espqcio poro los osuntos generoles, ,'
por lo que to Secretorío de lo Comisión preguntó o los y los presentes si deseobon enlistor -i
olgún osunto. No hobiendo quien deseoro hocer uso de lo polobro, se procedió ol Últihgl'
punto por desohogor.

Se dejó constoncio de que ol hober ogolodos los osuntos en corlero y siendo los ló:37

horos del dío de lo fecho, se levontó lo sesión'

Ciudod de México o I ó de moyo de 2022.

Firmon de conformidod integrontes de lo Comisión

DI R HUGO LOBO
PRESIDENTE

N

CARLOS H N

SECR ARIO

ATA JIM NEZ

VIC RESID ENTE
DIP. E

DËZ M¡R N

l

DE LA COM|S|óN DE OESARROLLO E INFRAESTRUCÍURA URBANA, EFECIUADA EL 16 DE MAYO OE 2022'
Lr\ pRESENTE FoJA coRREsPoNDE AL AcrA oE LA TERCERA sEslÖN
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Ciudad de México, a26 de mayo de2022

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA DE
DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA,
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, aparlado A, fracción ll, 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 Xll, 75,
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción l, 104, 106, 192,256y 257 del Reglamento,
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integ d
la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de Méx
ll Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el
presente dictamen relativo a la siguiente:

.,INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO ATLAMPA''.

PREÁMBULO

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende contar con un documento que incluya
elementos a corto y mediano plazo, para la Colonia Atlampa, de la Alcaldía Cuauhtémoc.

X

Centro, Alcaldía Çuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX,
'' Correo com iòion'. infra@conþreso cdmx. gob.mx

Tel. 51301900 ext. 3132


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































