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Ciudad de México a 21 de Agosto de 20Lg
Oficio: ILICGIA 1 0377 l 2OLg

Drp. ¡osÉ pr ¡esús MARTÍru oel cAMpo casrnñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA coMrsrón¡ pTnMANENTE.
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Octava Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, de
conformidad con el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México. La cual tendrá verificativo el próximo miércoles 28 de
Agosto del presente año, a las 1O:OO horas, en el Salón "Heberto
Castillo" ubicado en Donceles, Colonia Centro, de la Alcaldía
Cuauhtémoc;

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.
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DIP. MA. GUA E UILAR SOLACHE
PRESIDENTA DE LA COMISIóN

C.c.p. Lic. E. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios

MAGS/NMT/DVM'



COMISIÓN DE GESTIÓN INTBGRAL DELAGUA

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" W
I L[GISLÀTUNÀ

DIP. CHRISTIAN DAMÉN VON ROERICH DE LA
INTEGRANTE DE LA GOMISIÓN DE
GESTIÓN ¡NTEGRAL DEL AGUA
PRESENTE

Ciudad de México a22deAgosto de 2019.
Oficio: lL/CclA/0390/201 I

LFA

Con fundamento en lo establecido por los artfculos T2fracciönll,'77 y 78 de la Ley Orgánica; 1g1 y 1g3
párrafo primero, asf como 209 fracción Xll, 230 y 231 del Reçjlamento, ambos órdenamientos del
Congreso de la Cíudad de México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gestión lntegral del Agua; la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 28 de Agosto del
presente eño, e las 10:00 horas, en el Salón "Heberto Castillo" ubicado en Donceles, Colonia Centro, de
la Alcaldfa Cuauhtémoc; al tenor del siguiente:

ORDEN DEt DfA

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum,
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación delActa de la Séptima Sesión Ordinaria.
4.- consideración de la versión estenográfica de ra reunión anteríor.
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba la lniciativa con
Proyecto de Decreto que se reforman los Artículos 4 y 16 de la Ley del Derecho a los Servicios PrJblicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnologla Hfdrica de la Ciudad de México, que emite la Comisión
de Gestión lntegral del Agua.
6'- Presentación del Segundo lnforme de Receso del Primer Año Legislativo que emite la Comisión de
Gestión lntegral del Agua.
7.- Asuntos generales.

De ígual forma se le solicita pueda designar a un asesor que en su råpresentación acuda a la reunión de
trabajo de asesores, la cual se llevará a cabo el dfa lunes 26 de agosto del presente año, a las t7:00 horas,
en la oficÍna 106, pr¡mer piso, ubicado en Gante No. 15, Colonia Centro, de la Alcaldfa Cuauhtémoc,

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

U PE AGUILAR
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DIP. cHRISTTAN D¡lt,IIÁ,N
VON ROEHRICH DE LA ISLA

Recibió¡
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DIP. MA.

Presidenta de la Comi n

Hora¡



COMISIÓN DE WDESARROLLORURAL
I LEGISLATIIRÀ

Ciudad de México, a23 de agosto de 2019.

OFIGIO No. GDR/GCDMXIL/00 26t19.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA.

PRESENTE

por este medio me permito solicitar de la manera más atenta, tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la

convocatoria para la octava sesión ordinaria de la comisión de Desarrollo Rural la cual tendrá

verificativo el día 2g de agosto del año en curso a las l0:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio

del Recinto de Donceles.

Se anexa al presente la convocatoria en comento, para los efectos a que haya lugar

sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo,
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Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémo

5130 19Oo v 5130 x9&0 exts' 4x05 y 41o8
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Av. Juárez No. 60, c, C.P. 06000.



COMISIÓN DE WDESARROLLO RIJRAL
'I LE(i¡SLATI'RÀ

Ciudad de México , a 23 de agosto de 2019.

OFICIO No. GDR/CCDMXIL/00251 19.

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 67 y 78 de la Ley Orgánica del

Congreso; 189, 190, 191, 193, 211,220 fracción l, 230, 231,232,238 del Reglamento del Congreso,

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, nos permitimos referir a Usted la presente convocatoria

para la Octava Sesión Ordinaria de la Gomisión de Desarrollo Rural la cual tendrá verificativo el

miércoles 28 de agosto del presente año, a las 10:00 horas, en el Salón Lic. Luis Donaldo

Golosio, ubicado al interior del Recinto Legislativo sito en Donceles s/n esquina Allende, Colonia

Centro, Alcaldla Cuauhtémoc.

En atención a las políticas de cuidado del medio amþiente, los anexos del presente, enlistados a

continuación, se hacen llegar a sus correos electrónicos institucionales.

L Orden deldla de la sesión en comento.

2. Acta de la sesión anterior.

3. Versión estenográfica de la sesión anterior.

4. lnforme correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicios de esta legislatura.

Sin otro particular, hacemos icia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE.

NGUIANO DIP. RIGOBERTO SALGADO
PRESIDE SECRETARIO

DIP. GAB EZ

Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000.

5130 1900 y 5130 1980 exts. 4105 y 4108



;w ConnrsroNns UNrnAs Da Movrr,rn¡.o SusrENTÄBLE Y DE

Icuar,n¡,D DE Gnnnno

Ciudad de México a 21 de agosto de 2019
Oficio No CMS/P00-305/19

LIC. ESTEI.A CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXTCO
I TEGISTATURA
PRESENTE

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los aftículos 196; L97¡ 230i 23L,

fracción III; 233, fracciones I y II y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, muy atentamente, nos permitimos solicitar a usted la publicación en la Gaceta

Parlamentaria, la Convocatoria y Orden del Día de la Sesión de Comisiones Unidas

de Movilidad Sustentable y de lgualdad de Género, que se llevará a cabo el

miércoles 28 de agosto del año en curso, a las 12:30 horas, en el Salón Luis

Donaldo Colosio, sito en el Palacio Legislativo de Donceles s/n' Colonia Centrot

Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En vi¡tud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la Convocatoria

para las y los diputados integrantes de ambas comisiones, así como el Orden

del Día para la Sesión de Comisiones Unidas.

Anticipadamente agradecemos su apoyo, al tiempo de hacer cio

hacerle llegar un saludo cordial.
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ConnrsroNBs UNTnAS DE Movrr,ru¡,n SUSTENTABLE Y DE

Icu¿¡,n¡o DE GÉNnno

28 pe Acosro DE 2019, 12:30 HoRAs

Snlón Lurs DolrlRLoo CoLosro'
Pnucro Lecrsurrvo DE Dorucrus

Onoen DEL DÍn

1, Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen en

sentido positivo con modificaciones a iniciativas que reforman

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal,

presentadas por las diputadas Leonor Gómez Otegui (PT) y Sandra Esther

Vaca Cortés, respectivamente.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.



W COnnrSrONnS UNTOAS DE MoVrr.rO.m SUSTENTÄBLE Y DE

Icu¡.r,n¡,n DE GÉNERo

Ciudad de México a 21 de agosto de 2019
Oficio No CMS/P00-306/19

CC. DIpUTADAs Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN DE

MOVITTDAD SUSTENTABLE
cc. DIPuTADAS Y DIPUTADoS INTEGRANTES DE LA COMISIóN DE IGUALDAD

DE GÉNERO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 3; 67;74, fracciones

)Cü y K¡1II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y L9t; t92¡ t93;

t96; I97¡ 209; 221, fracción I;230¡ 23!, fracción III; 233, fracciones I y II; 250 y 252

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente nos permitimos

convocarlos a la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de

Igualdad de Género, que se llevará a cabo el miércoles 28 de agosto del año en

curso, a las 12:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, sito en el Palacio

Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento,

se pondrán a su consideración y eventual aprobación.

Sin otro pafticular, hacemos propicio el momento para t.

ATENTAMENTE
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Presidente de la Comisión de
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;ffi: CovrlsroNns UNTuAS DE Movrr,roan SUSTENTABLE Y DE

Icu¡.r,u¡,n on GÉixnno

28 oe Acosro DE 2019 , L2=3O HoRAs

Snlór,¡ Lurs Dorunuo Colosro,
Pnucro Lrersl.nrrvo DE Donceus

Onoen¡ DEL DÍn

1. Lista de asistencia y verificación de quórum'

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen en

sentido positivo con modificaciones a iniciativas que reforman

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal,

presentadas por las diputadas Leonor Gómez Otegui (PT) y Sandra Esther

Vaca Coftés, respectivamente.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.



;ffi CovrrsróN nn Movrr,IDAD SUSTBNTABLE

: r LAGI$¡JITUR,r

Ciudad de México a 12 de
Oficio No C

019
9

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE tA
COMISIóN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXTCO
I TEGISTATURA
PRESENTES

MACEDO ESCARTIN
Presidente
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por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 3; 67; l4lFfccrÚr XXTTT-

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191; L92; L93; 196; L97;209¡ 221,

fracción I; 230; 23!, fracción III; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Octava Sesión

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles

28 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio' sito

en el palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de

México.

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se

pondrán a su consideración y eventual aprobación.

Sin otro particul propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

UEL DIP. ANA
uÍ\CZ.GUERRERO

Secretaria

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P' 06010, Ciudad de México

Tel. 51301900 Ext.3105
comision.movilidad@congresociudaddemexico'gob.mx
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ConnrsróN on Movrr,lDAD SUSTnNTABLE

Ocrnva Srsrór,l OnornRRrn

28 or Acosro or 2019' 13:00 HoRAs

snlón Lurs DoNALDO cOtOStO, PAUCTO LrCrsuilvo DE DONCELES

Onoe¡rl orl DÍn

t- Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura, discusión Y, êrì su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura, discusión Y, €rì su caso, aprobación de las Actas siguientes:

a) Sesión de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Movilidad

Sustentable.

b) Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Seguridad

Ciudadana.

c) Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de

Administración y Procuración de Justicia.

d) Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable.

4. Aprobación del Informe de Actividades de la Comisión de Movilidad Sustentable

del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la I Legislatura,

correspondiente al periodo junio - agosto de 2019.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesión

Gante No. 15, 1er, piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P' 06010, Ciudad de México

Tel. 51301900 Ext' 3105
comision,movilidad@conoresociudaddemexico. gob'mx
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67,72,74fraccion )fi| y 75 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 189 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, se le convoca a la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Gomisión de lgualdad de

Género, la cual se llevará acabo el miércoles 28 de agosto de 2019 a las 12:00 horas en el

Salón Luis Donaldo Golosio, ubicado en Donceles esquina con Allende, del Centro Histórico de

esta ciudad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delActa de la Décima Sesión Ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del INFORME DE ACTIVIDADES DEL RECESO

DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, del Primer Año Legislativo.

5. Presentación del lnforme del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019.

6. Asuntos

Los documen temas a tratar, ya les han sido enviados en archivo electrónico,
para que,

mostrarán

PAULA

pertinen
ital.

o

ONADO GA o

manera

4.

IDEN
SOTO

D

Juárez 60, Gol. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de,Méxlco, C.P' 06010. Teléfono 51301900
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ccMlsróN DE TGUALDAD DE e ÉruERo
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2019
oF¡cto N" ccM/tucDtG/0573/201 9

LIC. ESTELA C \R¡IJA P¡CENO NAVARRO
COORDINADO,ìA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO Di: LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTT:

Con funcJament,r en cl artículo 211 Fracción XVI y XX del Reglamento de la Ley

Orqánica del (ìongreso de México, adjunto al presente, sírvase encontrar la
corrvoc:rioria d' ;a D,",cinro Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de lgualdad
de Génc:ro, la , .ral solir;ito se publique en la Gaceta Parlamentaria de este H.

Congreso, para ;us fines legales conducentes.

Sin más por el rromento, aç¡raclezco la atonción brindada

ATENTAME

MARIA P LAZQUEZ ESPARZA

S AIìf ,'r TECNICA

luáret t'0, Col. Ccntrr, Alcaldía Cuauhtómoc, (ìílrl;id dr: Móxico, C.f,.06010. Teléfono 51301900
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Ciudad de México a23 de agosto de 2019

ccDMX/CDC120812019

Lic. Estela Carina Piceno
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del
Gongreso de la Ciudad de México, I legislatura
Presente.

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción ll del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicito a usted, tenga a bien girar

suJ instrucciones al área correspondiente a fin de que sea publicada en la Gaceta

Parlamentaria la Convocatoria y el Orden del Día para la Sexta Sesión Ordinaria de

la Comisión de Derechos Culturales que se llevará a cabo el próximo martes 27

de agosto de 2019 a las 11:00 horas en el Salón "Luis Donaldo Colosio" del Recinto

de Donceles y de las cuales anexo copia.

Sin otro en particular, le saludo cordialmente

Atenta nte

Dip. Ga Hernández
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Gante No.'15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alca ldía Cuauhtémoc Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140
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c0MrsrÓN
DE DERECHOS
CULTURALES

SEXTA SESIóN ORDINARIA DE LA

COMISIóN DE DERECHOS CUTTURALES
SALA BENITA GALEANA
27 DE AGOSTO DE 2OI9

I l:00 HORAS

ORDEN DEL DIA

l. Listo de osisiencio y decloroción de Quórum.

2. Lecturo, discusiÓn y, en su coso, oproboción del Orden del

dío.

3. Lecturo, discusión Y, en su coso, oproboción del Acto

correspondiente o lo Quinto Sesión Ordinorio de lo ComisiÓn

de Derechos Culturoles, celebrodo el dío 27 de junio de

2019.

4. PresentociÓn, discusión Y en su coso oprobociÓn del

diclomen que presento lo comisión de Derechos culturoles

respecto de lo propuestc con punto de ocuerdo por el que

se exhorlo o lo titulor de lo Jefoturo de Gobierno de lo

Ciudod de México, Doctoro Cloudio Sheinboum Pordo, poro

que dentro del Ómbito de sus otribuciones reolice un

progromo poro opoyor con uniformes grotuito o los

orgonilleros que son considerodos como potr¡monio cullurol

de lo Ciudod de México.

5. Asuntos Generoles.

Cante t',1o.'15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc Teléfono. 5130-'1900 Ext 3140
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2019.

Oficio CCDMX/CD C120512019.

Dip. Margarita Saldaña Hernández
Vicepresidenta de la GomisiÓn de Derechos Gulturales
Presente

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191,193 y 211 fracciones ll., V y Xll; 220

fraccionäs I y lll; 23Q V Zbt Oet ileglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

convoca a lá Sexta Sesión de Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales
que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

et SalOn "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn de Quórum.
2. Lectura, discusiÓn y en su caso aprobación del Orden del Dla.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la

Quinta sesión ordinaria, celebrada el día 27 dejunio de 2019.
4. Presentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechos Culturales respecto de la propuesta con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes
gratuitos a los organilleros, así como darles prioridad en los programas

õociales ya que son considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
5. Asuntos generales,

Es oportuno señalar que la documentación antes citada, ya fue enviada de manera impresa

a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podrá solicitarla a la Secretaría Técnica

de la Comisión de Derechos Culturales'

Atentamente

Gómez

\

Dip. o ández Dip. Jes
identa

-^rn_
sRi

Gante No. 5 Primer Piso 11 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc 30-1900 Ext, 3 40
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Dip. José Valentín Maldonado Salgado
lniegrante de la Gomisión de Derechos Culturales
Presente.

En cumplimiento de to dispuesto por los artículos 191, 193 y211 fracciones ll,, V yXll;220

trâ."ionär I y llt; zso v zú del iìeglamento del Congreso de la ciudad de México, se le

,onuo., a lá Sexta S'esión de oid¡naria de la comisión de Derechos culturales

que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

"t 
srlon,,Luis Donaldo côlosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del DÍa:

1.
2.
3.

Lista de asistencia y declaración de Quórum'
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día'

lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Acta correspondiente a la
Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 dejunio de 2019'

Èresentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechoé Culturales respecto de la propuesta con punto de

àcuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad d'e n¡exico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes

gratuitos a los organilleros, así como darles prioridad en los programas

õociales ya que soir considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
Asuntos generales.

Es oportuno señalar que la documentaciÓn antes citada, ya fue en

a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podrå sol

de la Comisión de Derechos Culturales

Atentamente

Dip. dez DiP.
identa

I T,lllilsl.ÂTl.R.{.

Ciudad de México a 23 de agosto de 2019'

Oficio CCDMX/CD C120512019.
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de la Comisión de Derechos Culturales'
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2019,

Of icio CCDMX/CD C120512019.

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez
lntegrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artlculos 191, 193 y 211 fracciones ll, V y Xll; 220

fraccion'es I y lll; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

convoca a la Sexta Sesión de Oidinaria de la Comisión de Derechos Gulturales
que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

el Salón "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1, Lista de asistencia y declaración de QuÓrum.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la
Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el dia 27 dejunio de 2019.'

4, Presentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechos Culturales respecto de la propuesta con punto de

, acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de Méxióo, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes
gratuitos a los organilleros, así como darles prioridad en los programas

õociales ya que son considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
5. Asuntos generales.

Es oportuno señalar que la documentación antes citada, ya fue enviada de manera impresa

a su oficina, pero en cäso de requerirla nuevamente, podrá solicitarla a la Secretarla Técnica

ndez DiP. J meztes\Gó

\

No. 15 Primer Oficina 111 Centro ía uauhtémoc T 30-1900 Ext.3140
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Dip. Leticia Estrada Hernández
lniegrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 191, 193 y 211 fracciones ll, V y Xll; 220

ttä..iãn'"r t y lll; zsa y Zbt oel ileglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

.onuo., a ta sextã s'eJ¡on de oidinaria de la comisión de Derechos culturales

que se llevará a cabo el próximo.martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

el Salón,,Luis Donaldo Cälosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum'
2, Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Dla'

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la
Quinta sesión ordinaria, celebrada el día 27 de junio de 2019.

4. presentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión áe Derechos Culturales respecto de la propuesta con punto de

acuerdo por ãt que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad de Méxióo, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar.con uniformes

gratuitos a los organilleros, así como darles prioridad e.n .los programas

sociales V" qrà so"n considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
5. Asuntos generales.

Es oportuno señalar que la documentaciÓn antes citada,

a su bficina, pero en caso de requerirla nuevamente, pod

de la Comisión de Derechos Culturales'

Ciudad de México a 23 de agosto de 2019,

Of icio CCDMX/CD C120512019.

a de manera imPresaya fue enviad
rá solicitarla a rfa Técnica

Dip.

tentamente

o
P denta

?,

I

TICTA ESTR,ADA

Á
?0r9
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2019'

Ofi cio CCDMX/CD C 120512019,

Dip. José Luis Rodriguez Dlaz de Léon
lniegrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artlculos 191, 193 y 211 fracciones ll., VyXll; 220

làcc¡onäs I y ltl; 230 y zãt Oel ileglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

ãonuo.u a ta sextã s'esión de oidinaria de la cómisión de Derechos culturales

que se llevará a cabo el próxímo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

.t SrtOn "Luis Donaldo Cälosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1, Lista de asistencia y declaración de Quórum'
2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día'

3, Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Acta correspondiente a la

Quinta sesión ordinaria, celebrada el día 27 dejunio de 2019.

4. presentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechoð Cufturales respecto de la propuesta_con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad de Méxióo, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes

gratuitos a los organilleros, asi como darles prioridad e.n .los programas

õociales y" quã ioî Considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
5. Asuntos generales.

Es oportuno señalar que la documentación antes citada, ya fue enviada de manera impresa

a su oficina, pero 
"n 

.ãro de requerirla nuevamente, podrá solicitarla a la Secretarla Técnica

Atentamente

Dip, JeDip.
n

n

? 3.460 2019

Ís Rica
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Dip. Ana Cristina Hernández Trejo
lniegrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arlfculos 191, 193 y 2ll fracciones lll Y y Xll; 220

fäüã; I y ¡t; nõ i zbl det iìegtamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

convoca a la Sextá-S""iOn Oe Oidinaria de la Gómisión de Derechos Culturales

que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

"l 
srlon "Luis DonáiOo Còlosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Dia:

Lista de asistencia y declaraciÓn de QuÓrum'

lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del orden del Día'

Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la

euinta êesión Ordinaria, celebrada el día 27 dejunio de 2019.

Èresentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechoõ Cutturales respecto de la propuesta con punto de

ãcuerdo por el qrô r" exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad O'e n¡ex¡óo, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realice un programa para apoyar.con uniformes

gratuitos a los organilleros, así como darles prioridad en los programas

ðociales ya que so"n considerados como patrimonio cultural de la Ciudad de

México
Asuntos generales.

1

2
3

Ciudad de México a 23 de agosto de 2019'

Oficio CCDMX/CD C120512019.

tentamente

Dip. Gómez

4.

Dip. a
enta

5

Es oportuno señalar que la documentación antes citada, ya fue enviada de manera impresa

a su oficina, pero 
"n 

ðã"o de requerirla nuevamente, podrá solicitarla a la Secretarfa Técnica

de la ComisiÓn de Derechos Culturales'

ÐIP. ANACRISTINA
nrn¡{ÁNpEZTREIO
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¡
a\ Ciudad de México a 23 de agosto de 2019,

Of ic io CC DMX/C D C120512019.

Dip. Rigoberto Salgado Vázquez
lntegrante de la Comlsión de Derechos Culturales
P resente.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193 y 211 fracciones ll, V y Xll; 220

fracciones I y lll; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le

convoca a la Sexta Sesión de Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales
que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en

el Salón "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn de QuÓrum'
2, Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la

Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de junio de 2019.
4. Presentación, discusión y en su caso aprobaciÓn del Dictamen que presenta

la Comisión de Derechos Culturales respecto de la propuesta con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del

ámbito de su atribuciones, realiçe un programa para apoyar con uniformes
gratuitos a los organilleros, asl como darles prioridad en los programas

õociales ya que son considerados como patrimonio cultural de la Cíudad de

México
5, Asuntos generales.

Es oportuno señalar que la documentaciÓ
a su oficina, pero en caso de requerirla nu
de la Comisión de Derechos Culturales.

evamente, podrá soli
n antes citada, ya fue enviada de manera impresa

Secretarfa Técnica

Gómez

la

Dip.

tentamente

Dip. Je
Presidenta

Ã T I

sRi
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Giudad de México,23 de agosto de 2019.
ccDM)(/tL tcAEV t222t19 .

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX|CO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo, a efecto

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la

Convocatoria a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial

a Víctimas, misma que tendrá veríficativo el día 28 de agosto del año en curso, a

las 14:00 horas en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles.

Ançxo al presente, el documento mencionado para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío un cordial saludo ' .,cÍ" lî ^rc(
o. n"¿ rûl:.'-, r' ,l?sf,ì,.c l,ltu'li' ,'4. !+-r- ....

ATENTAM

JOSÉ
SECRET o Ntco

DBM/JARP/amrm

RíGUEZ PINEDA

I ,.r!,,ir,¡\[il'!'."
e.rJ0lil,rNri¡ll{ };,i; iþ:rr/ii'llh

i.' r{l ¡' } ' r\r' \ 'Ì,\/,

,o,,.f) ?,0 fj ?l8s
FE,-,rrÀ Za¿Àn*&q
H{rn oi ta',.8S \."v5

i- 1,,, ..et e*n*

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301"980 Ext. 3005
correo: comisión.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx



























Junta de Goordinación Política
Secretaría Técnica

I LEGISLÀTURA

Ciudad de México, 26 de agosto de 2019.
JUCOPO/ST/9t6120L9.

Folio 1597

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CCDMXl|lCPClLgSlzOlg signado por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana, mediante el cual remite en para su publicación el lnforme
de Actividades desarrolladas durante el receso que comprende del mes de Junio al mes de Agosto
del presente año.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

W

.",Tffi
. . ,..,,.,2 !.

ÇQflllr,..'- ", ,rPVlCfOS

orr, ,,,'i-Q"¿ûi1Ê3
p¡r -,., l*/A/ls-
Hi.¡¡- --J.[i"31-

úñiga Rodríguez
reta a Técnica

REGiUiU

C.c.p.- Dip. José Martín Padilla Sánchez.- Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana- Para su conocimiento.
RRS/SAZR/rsr*

Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Ofìcina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ext.2608 ó 2619
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Ciudod de éxico,2l de ogosto de 2019.

CCDMX/IICPCIl98/2019

Dip. Ricordo Ruiz Suórez
Presidente de lo Junlo de Coordinoción Polílico
Congreso de lo Ciudod de México
llegisloluro
Presente.

Por este medio y con fundomento por lo dispuesto en I orlículo I ?4 del Reglomento

del Congreso de lo Ciudod de México, me permito on

Actividodes desqrrollodos duronte el receso comprend

ogosto del presente oño.

r ol presente el lnforme de

o del mes de junio ol mes de

I LIIGISI-ATURil,

Alenlqmente

Sin otro porticulor por el momento, le g¡-vió un cordiol s

15rì?
ludo.

Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, Alca
Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 Y 3143
ccomisionparticipacion@gmail. com

PRËSIDENCIA DH LA
JU|-¡TA DË LA

cûùRDtNAcrów polirrce

2 6 A6ü, 2ûß

Hore:

Cuauhtêmoc, C.P. 06060
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Junta de CoordÍnacÍón Política
Secretaría Técnica

Ciudad de México, 23 de agosto 2019

JUCOPO/ST/9t0120L9
tol¡o 1571

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora General de Servicios Parlamentarios
Presente

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruiz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, con

fundamento en los artículos 4 fracciones XXV y XLIV, 26 párrafo cuarto, 46 párrafo cuarto, 48,49,51 y 95

de la Ley Orgánica; 2 fracción XXV y 487 fracción lll del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso

de la Ciudad de México, y el artículo 42, fracciones ll y lll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal, remito a usted copia deloficio CCDMXllLlCDIUVVl0Tt0lzÛtg y anexo correspondiente, signado

por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura

Urbana y Vivienda, mediante el cual envía la lniciativa Ciudadana 'DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOS'CIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE

CHAPaLLTEPEC" recibida el 22 de agosto del año en curso, oficio mediante el cual solicita la difusión de la

iniciativa de decreto en la Gaceta Parlamentaria en términos de lo dispuesto en la Ley de la materia.

Por lo anterior, le solicito atentamente dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y se sirva notificar

directamente a esta Junta de la publicación referida, señalando copia de conocimiento . 
't 

aot'1.?.1,3: 
".

Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda. 
i,ñK-Uåù**

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. t¿;W,;

At tamente

[ic. Sa Rodríguez
ntca

C,c,p.- Diputado Fernando José Aboitiz Saro.- Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Archivo
RRS/SAzR/zL

I ;EGISLATUR,I
coolro¡ ruacróN.DE sERvtctó¡

18
FECHA î

HORA 0q:ssæ-
vtviendEClBtU: ,(/o,n

Plaza de la Constitución No. 7, 6o Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660
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comrsrón¡ pe DESARRoLLo E

¡NFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIAI LECISLATURÀ

Ciudad de México a2l de agosto de 2019
Oficio No. CGDMX/|UCD|UyV/07 1 412019

Asunto: Remisión de Iniciativa Ciudadana

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍÏCA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXrcO, I LEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 42lracclón lll, en relación con el artículo
Sexto Transitorio ambos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que

establecen la obligación del Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y Vivienda, de solicitar la difusÍón de las iniciativas de decreto en materia de
Programas de Desarrollo Urbano; me permito remitir la siguiente lniciativa Ciudadana, con

la atenta petición de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto
de que la misma sea difundida en la Gaceta Parlamentaria; y se solicite a la Jefa de
Gobierno la publicación del aviso en Gaceta Oficial de la Ciudad de México a que hace
referencia la fracción lll inciso b) de la citada Ley:

*DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN D'YERSAS D'SPOS'C'OA'ES DE¿
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC\
respecto del inmueble ubicado en Sierra Nevada número 105, colonia Lomas de
Chappltepec V Sección, Alcaldfa Miguel Hidalgo, código postal 1100, Ciudad de México,
suscrito por la C. Leonor Otegui Sainz, recibida el 15 de agosto del año en curso, misma
que fue recibida en esta Comisión el 15 de agosto del año en curso.

Por lo anterior, y con la finalidad de llevar a cabo la publicación del aviso referido en el

primer párrafo del presente oficio, se anexa disco compacto que contiene un ejemplo de la
misma. . ,.. I5:7l
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE NTE

DIP. FERNAN JOSÉ ABOTflZ

C.c.p. Urbanista Martin Gabriel Chávez Rosas. - Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda. - Para alención y seguimiento.

MGRChJKSBGT..

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: colnision,urbana.congresocdmx@omail.com

FRH$JIOHNgIA t]E I*A
JUNI'Â t¡H t,{

ç00nÐtNÅctûN F0LlTttA

Hora:

2 2 A60. 20ls

h



 

Asunto:  Iniciativa Ciudadana 
 

 
DIP. RICARDO SUÁREZ RUIZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN      
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE       
MÉXICO, SEGUNDO PERIODO DE RECESO, PRIMER      
AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
LEONOR OTEGUI SAINZ, mexicana, mayor de edad, propietaria del predio ubicado en Sierra Nevada,              
número 105, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000,              
Ciudad de México; en ejercicio del derecho que a toda persona, con domicilio en la ciudad, le otorgan los                   
artículos 34 Bis, fracción III, y 39, fracción II de la LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO                 
FEDERAL (en lo sucesivo LEY DE DESARROLLO URBANO), para presentar INICIATIVAS           
CIUDADANAS ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal [Congreso de la Ciudad de México] ,              1

relativas a decretos de reformas a los Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; y en                  
atención a las facultades que a la Mesa Directiva del Pleno le otorga el artículo 29 de la LEY                   
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO que “ conduce las sesiones del Congreso              
y asegura su debido desarrollo… ” y al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, a su vez, los artículos                   
31, párrafo tercero de la LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para “ ... dirigir las                
sesiones… ”; artículo 32 fracción XI para “ Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los                
inscritos en el orden del día y fijar los trámites que deben seguirse… determinar los trámites que deban                  
recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso ” y el artículo 38 fracción de la LEY DE                    
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL para turnar “ las iniciativas de decreto que en             
materia de Programas [de Desarrollo Urbano del Distrito Federal] se presenten a la Asamblea Legislativa               
del Distrito Federal [Congreso de la Ciudad de México] … para su análisis y dictamen, a la Comisión de                   
Desarrollo e Infraestructura Urbana [y Vivienda] ” comparece para efecto de presentar la siguiente             2

INICIATIVA CIUDADANA:  
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC 

 
La cual formula por escrito, llenando los siguientes requisitos formales de toda INICIATIVA             
CIUDADANA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la LEY DE DESARROLLO               
URBANO:  
 

1Debido a las modificaciones normativas en la estructura gubernamental, el poder legislativo recae en el               
Congreso de la Ciudad de México, quien asume de manera no limitativa las funciones y atribuciones de                 
la Asamblea Legislativa.  
2 Debido al cambio administrativo, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda,              
asumirá las funciones que anteriormente desarrollaban la Comisión de Desarrollo e Infraestructura            
Urbana y la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura.  



 

I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO  
“Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de               
Lomas de Chapultepec” 

 
II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO:  

Reformar diversas disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec. 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE         
RESOLVER: 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec fue elaborado hace más de 27                
años, dentro de los cuales los factores económicos, ambientales y sociales se han visto modificados por                
el paso del tiempo. Así mismo el programa fue elaborado sin ponderar los valores económicos,               
urbanísticos y de calidad de vida que comportan los espacios y edificaciones de la colonia Lomas de                 
Chapultepec.  
 
A Falta de la ponderación señalada, se agregan múltiples defectos de las normas previstas en el                
Programa Parcial indicado, tales como la equívoca concepción jurídica que, de los Programas de              
Desarrollo Urbano, se plasma en ellas; la defectuosa técnica legislativa que exhiben; la falta de sanción                
que ostentan los supuestos normativos que contienen; el limitado alcance protector que aparentemente             
brindan, así como el aislamiento o falta de articulación de tales normas con los demás cuerpos                
normativos que rigen en la CIudad de México. 
 
Los defectos normativos que acusa el Programa delegacional en cuestión, han repercutido, a su vez, en                 
una inadecuada protección, preservación y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de               
la colonia Lomas de Chapultepec y, en particular, en una ausencia de control del uso, restauración y                 
reconstrucción de las edificaciones preexistentes, de la construcción de edificaciones nuevas y, en             
general, de la forma en que debieran normarse y regularse las acciones de desarrollo urbano e                
inmobiliario y, al mismo tiempo, proteger y poner en valor al patrimonio cultural edificado que caracteriza                
a la colonia Lomas de Chapultepec. 
 
En este sentido, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia Lomas de Chapultepec               
carece de una justificación en cuanto a sus normas secundarias y especificaciones, que vulnera en todo                
sentido el derecho a la equidad de condiciones que respondan satisfactoriamente a las necesidades              
materiales específicas del asentamiento humano que habita el territorio conocido como colonia Lomas de              
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México por las cuestiones que a continuación               
refieren:  
 

1. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec [Acuerdo por el que se               
declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se aprueba la normatividad para el             
Mejoramiento y Rescate de la colonia Lomas de Chapultepec] en su Plano PROHÍBE los usos               
específicos de “Oficinas Privadas y Agencias de Publicidad” en las Zonificaciones: Habitacional            
Unifamiliar, Habitacional Plurifamiliar, Habitación Comercial y Área Verde.  

2. El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo que retoma el Programa             
Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, establece que las zonas señaladas             
como “Habitacional-Comercial” se podrán instalar el uso específico de “Oficinas Corporativas”           
(pág. 97), lo anterior CONTRADICE lo establecido en la TABLA DE USOS DE SUELO contenida               
en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec.  



 

3. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec establece EXCEPCIONES            
a la PROHIBICIÓN de el uso específico de “Oficinas Privadas” en predios ubicados “sobre el               
paramento sur de la calle de Volcán”, sobre los predios ubicados en “FERROCARRIL DE              
CUERNAVACA, MONTE URALES, PRADO SUR, PRADO NORTE Y MONTE PELVOUX”,          
“MONTES URALES, entre Volcán y Palma, VOLCÁN PARAMENTO NORTE Y MONTES           
CELESTES” así como los predios de “SIERRA GORDA” de la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero              
OMITE establecer EXCEPCIONES similares en predios ubicados dentro de la misma vialidad            
PRADO NORTE entre Alpes y Sierra Nevada de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

4. Las EXCEPCIONES señaladas en el párrafo anterior, consisten en PERMITIR los usos            
específicos de “Oficinas” en predios con frente a las vialidades en comento, en particular sobre               
PRADO NORTE salvo las que se encuentran entre Alpes y Sierra Nevada de la Alcaldía Miguel                
Hidalgo.  

5. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec NO CONTIENE            
JUSTIFICACIÓN alguna de la PROHIBICIÓN de los usos específicos de “Oficinas” en predios             
con frente a la vialidad PRADO NORTE entre Alpes y Sierra Nevada de la Alcaldía Miguel                
Hidalgo.  

6. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec NO CONTIENE            
JUSTIFICACIÓN alguna de la FALTA DE EXCEPCIONES consistentes en PERMITIR los usos            
específicos de “Oficinas” en predios con frente a la vialidad PRADO NORTE entre Alpes y Sierra                
Nevada de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 
La iniquidad que comporta la PERMISIÓN de los usos específicos de “Oficinas” en predios con frente a                 
la vialidad PRADO NORTE de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y la CONTRADICCIÓN Y PROHIBICIÓN              
absoluta de tales usos en predios ubicados en la colonia Lomas de Chapultepec V Sección; así como la                  
AUSENCIA DE MOTIVOS que justifiquen el establecimiento de las normas referidas, aunado a que              
produce la imposibilidad de conocer la racionalidad o propósitos de las mismas que constituyen la               
esencia de la motivación de todo acto de autoridad junto con su correspondiente fundamentación; lesiona               
el derecho a la seguridad jurídica que al suscrito le otorga el artículo 16, párrafo segundo, constitucional,                 
en tanto que propietario del predio ubicado en Sierra Nevada, número 105, colonia Lomas de               
Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, de la Ciudad de México.  

 
IV. SOLUCIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

 
Modificar diversos apartados dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de               
Chapultepec.  

 
V. PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR 

 
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec , aprobado el 03 de julio                 
de 1992 por el Director General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, publicado el 14 de                
septiembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y con vigencia actual desde el 15 de septiembre                   
de 1992.  
 
VI. TEXTO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR 

 
MONTES URALES, Entre Volcán y Palma, VOLCÁN PARAMENTO NORTE   Y MONTES CELESTES. 



 

Todos los predios podrán optar por el uso de oficinas corporativas, las cuales se caracterizan por estar                 
destinadas a los niveles de dirección de la empresa, con baja ocupación de empleados, un mínimo de                 
15.00 m2. de superficie de construcción por empleado y sin atención al público. En todos los casos                 
deberán mantener las estructuras existentes y deberán dotar de todos los cajones de estacionamiento              
según las Normas del Programa Parcial, dentro del predio y serán en su totalidad para autos grandes sin                  
derribo de árboles. 
… 
 
FUSIÓN DE PREDIOS 
… 
Los predios ubicados sobre el paramento sur de la calle de Volcán, podrán optar por el uso de oficinas                   
sin servicios, únicamente cuando tengan accesos y salidas sobre Ferrocarril de Cuernavaca, Montes             
Urales o Prado Norte, permitiéndose la fusión para lograr lo anterior.  
 
 
VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE LOS FACTORES         

ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE        
RIESGO, QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA A MODIFICAR Y          
DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN DEL            
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL         
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, O DE CUALQUIER OTRA          
FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE 

 
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec fue aprobado, publicado               
y entró en vigor, en el año 1992, considerando principalmente factores ocurridos prácticamente 27 años               
atrás, mismos que a continuación se detallan:  
 
Partiendo de un análisis general, la Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en el polígono denominado               
Ciudad Central y conformado por las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc dentro              
de la Ciudad de México, colindando con cinco alcaldías de la Ciudad de México (Cuauhtémoc,               
Azcapotzalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuajimalpa ) así como dos municipios del estado de               
México (Huixquilucan y Naucalpan), contando con una superficie de 4,699.64 ha. que corresponden al              
3.17% del total de la Ciudad de México, el cual se encuentra urbanizado en su totalidad, con excepción                  
del bosque de Chapultepec. Asimismo la Alcaldía de Miguel Hidalgo se conforma por 81 colonias, dentro                
de las cuales, se encuentran las colonias Lomas de Chapultepec en sus ocho secciones.  
 
La Alcaldía Miguel Hidalgo adquiere su carácter jurídico en los años 70’s, adquiriendo el carácter jurídico                
de Alcaldía Miguel Hidalgo. Justo esa década marca un acelerado crecimiento poblacional que alcanza              
su nivel más alto en la historia de la remarcación, respondiendo a la marcada tendencia en el cambio de                   
uso de suelo hacia la terciarización de actividades, lo que provoca un aumento mayor en el número de                  
población flotante.  
 
No es hasta después del sismo de 1985, frente a la presión de recibir a los desplazados de la zona                    
central por la catástrofe, se deriva la aprobación del acuerdo Zona Especial de Desarrollo Controlado               
(ZEDEC), instrumento que nació con el objetivo de ordenar cambios de uso de suelo y garantizar la                 
participación ciudadana.  
 



 

No es hasta la década de los 90’s, que los ZEDECS pasaron a denominarse Programas Parciales de                 
Desarrollo Urbano, aprobados por la Asamblea de Representantes, sumando como un instrumento de             
ordenamiento de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Así mismo, la entrada en vigor de la Constitución Política de                 
la Ciudad de México ha modificado la estructura orgánica de la administración pública, un ejemplo de ello                 
es la denominación de Alcaldías, las cuales se han transformado a Alcaldías. A tenor de lo anterior es                  
importante mencionar las condiciones actuales relacionadas con los Factores Económicos, Sociales,           
Ambientales, de Infraestructura y Riesgo que condicionan a la Colonia Lomas de Chapultepec V.              
Sección.  
 
Factores Económicos 
 
Alcaldía Miguel Hidalgo  
 
De acuerdo con los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda elaborado por INEGI en 2010,                  
en la Alcaldía de Miguel Hidalgo se registraron 284,506 habitantes (81% del total) con alguna actividad                
económica, de los cuales 56% representaron a la población económicamente activa ocupada; 0.76% a la               
población económicamente activa desocupada; el 43% representó a la población económicamente           
inactiva y el 0.24% correspondió a la no especificada.  
 
Con respecto a la Ciudad de México, la participación de la población económicamente activa residente               
en la Alcaldía representó el 4% (160,675 hab.). La cual se compone de la Población Económicamente                
Activa Ocupada más la Desocupada. Asimismo 88,144 (55%) habitantes son hombres, mientras que,             
72,531 (45%) son mujeres.  
 
En 1999 la población económicamente activa ocupada fue de 158,522 personas. El 0.1% se desempeñó               
en el sector primario, el 16.8% en el secundario, el 79.4% en el terciario y 3.7% no está especificado. 
 
Sin embargo, en la Alcaldía Miguel Hidalgo se registra que la población económicamente activa se               
encuentra en ramas de servicios inmobiliarios, servicios no gubernamentales, información de medios            
masivos y servicios profesionales de forma especial los dedicados al sector terciario. 
 
Por otro lado, el nivel de ingresos se determina en función del total de salarios mínimos recibidos por                  
trabajador o empleado, en este sentido la Alcaldía concentra grupos que perciben más de 5 s.m. Esto                 
implica que la Alcaldía se caracteriza por tener un nivel adquisitivo en un porcentaje sensiblemente               
mayor a la población de la Ciudad de México.  
 
Por último, es importante señalar que las actividades económicas de la alcaldía Miguel Hidalgo se               
concentran principalmente en comercio y servicios, teniendo una relación de 43.8% a 48.3%             
respectivamente, mientras que la tercera actividad económica más relevante se refiere al sector             
manufacturero con menos del 8%. 
 
 
Colonia Lomas de Chapultepec 
 
La dinámica económica no sufre grandes cambios dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec, en               
particular en la V Sección, donde a pesar de la aprobación del Programa Parcial Lomas de Chapultepec,                 
la colonia ha modificado sus actividades económicas desde su aprobación en 1992, lo que ha resultado                



 

en la transformación no sólo del paisaje y morfología urbana, también de la población fija y la población                  
flotante que llega a la colonia.  
 
En una primera aproximación, la mayor parte de las actividades económicas se ubican en el norponiente                
de la colonia, lo anterior derivado de su cercanía con Av. Paseo de la Reforma y Av. Palmas, las cuales                    
concentran un gran número de comercios y oficinas. Por otro lado, en su colindancia, la misma Colonia                 
de Lomas de Chapultepec tiene concentraciones de comercio sobre la Avenida Prado Norte, lo que la                
hace un lugar ideal por el flujo de coches y personas, además de su cercanía con la zona habitacional                   
unifamiliar.  
 
La Colonia Lomas de Chapultepec V Sección desempeña un papel importante en la vida de los                
habitantes de la Ciudad de México, su grado de consolidación en infraestructura y el nivel de                
especialización en cuanto a la concentración de servicios y comercio abarcan un radio de influencia a                
nivel metropolitana.  
 
Así mismo, es considerada como una fuente importante de generación de empleo, además de              
encontrarse en un eje económico que constituye un distrito financiero de escala metropolitana.  
 
En razón de lo anterior, el Directorio Nacional Estadístico de Unidades Económicas establece que el 72%                
de las actividades económicas dentro de la colonia son (al igual que dentro de la Alcaldía) comercio y                  
servicios (38% y 34% respectivamente).  
 
Otro dato relevante es que las actividades económicas de comercio y servicios en la colonia Lomas de                 
Chapultepec V Sección emplea cerca de 3,550 personas de un total de 5,355 de todas las actividades                 
dentro de la misma zona.  
 
En lo que respecta a Hotelería y Restaurantes, el mismo representa un 13% mientras que la Industria                 
Manufacturera en la zona no es más del 5%. 
 
  



 

Imagen 1.1 Actividades Económicas en la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía             
Miguel Hidalgo.  Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  

 
 
Por otro lado, en particular, el comercio al por menor representa casi el 33% de las actividades                 
económicas dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, mientras que en segundo lugar se                
encuentran actividades de “Servicios No Gubernamentales” con un 13% y de “Servicio de Alojamiento              
temporal y preparación de Alimentos y Bebidas” con un 12.5%.  
 
Asimismo el comercio al por menor emplea a más de 900 personas, lo que representa al 17% de la                   
población empleada, mientras que la actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos emplea a              
más de mil personas, lo que implica casi el 20% del número total de personas empleadas en las                  
actividades económicas reflejadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  
 
 
Tabla 1.1 Actividades Económicas en la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía de              
Miguel Hidalgo.  Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

Actividad Económica Porcentaje 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.3% 

Construcción 1.9% 

Industrias manufactureras 2.7% 

Comercio al por mayor 4.1% 

Comercio al por menor 32.9% 



 

Transportes, correos y almacenamiento 0.5% 

Información en medios masivos  2.4% 

Servicios financieros y de seguros 5.7% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2.4% 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.8% 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación  1.6% 

Servicios educativos 4.1% 

Servicios de salud y de asistencia social  2.7% 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos  0.8% 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 12.5% 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 13.6% 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales 1.9% 
 
En lo que respecta a las actividades económicas por rubro, encontramos que existen 136 unidades               
económicas para Comercio lo que emplea un aproximado de 1,389 personas, mientras que las 124               
unidades económicas que representan el 34% del total de la Colonia emplean alrededor de 2,168               
personas, lo que representa más del 40% de la población flotante que viene a la Colonia Lomas de                  
Chapultepec.  
 
Gráfica 1.1 Unidades Económicas en la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, según el rubro.               
Fuente: Directorio Nacional Estadístico de Unidades Económicas 

 



 

Por último, es importante establecer que los Servicios representan un sector muy fuerte el cual emplea                
un gran número de personas dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección lo cual representa                 
más del 40% lo que a diferencia de la media de la población desplaza de manera abismal al sector de                    
hotelería y restaurantes y al sector de manufacturas.  
 
Gráfica 1.2 Unidades Económicas y Población Flotante por Rubro en la Colonia Lomas de              
Chapultepec, V Sección .  Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  

 
 
 
En promedio las 360 unidades económicas encontradas en la Colonia Lomas de Chapultepec emplean              
aproximadamente 15 empleados aproximadamente. Por otro lado, es importante mencionar que cada            
empleado ocupa un aproximado de 8 a 10 metros cuadrados, dependiendo la actividad económica, sin               
embargo en el sector de comercio y servicios se estima un total de 28,448 metros cuadrados a 35,560                  
metros cuadrados dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec, los cuales están distribuidos en el lado                
Norponiente de la Alcaldía.  
 
A nivel particular, la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, consecuencia de los procesos naturales               
del desarrollo urbano, actualmente se ubica próxima y aloja a empresas importantes mexicanas así como               
firmas internacionales como Google México, Oracle, Ogilvy, Azafraz o JLL, lo que ha desarrollado la zona                
a nivel económico y realizando una transformación hacia un centro de negocios, donde también              
comercios destacados como Aldo Conti o Fantasías Miguel han prosperado y han generado una zona               
boyante a nivel económico.  
 
Es importante destacar que la Colonia Lomas de Chapultepec se encuentra próxima a Lomas Palmas, lo                
que es una zona comercial por excelencia, mientras que a lo largo de Paseo de las Palmas se concentra                   
un mercado de bienes raíces comerciales, el cual se destaca por encontrarse en el top 10 de la Ciudad                   
de México, importante por su cercanía con el distrito financiero que se compone de un eje comercial                 
sumando a Bosques de las Lomas, Santa Fé, Interlomas y Lomas Altas.  
 
Por último, la Colonia Lomas de Chapultepec se caracteriza por albergar varios restaurantes, boutiques              
que dan servicios a la población local al mismo tiempo que ofrecen un amplia gama a la población                  



 

flotante dentro del polígono, lo que vuelve a la colonia en un lugar vibrante y de intenso intercambio                  
económico.  
 
Factores Ambientales 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, contiene de manera              
excepcional, factores específicamente referidos a las colonias que conforman Lomas de Chapultepec.            
Esto es así porque los factores que motivaron la aprobación del Programa señalado, fueron              
genéricamente referidos al territorio de la Alcaldía. En consecuencia, la colonia Lomas de Chapultepec V               
sección se ubica por completo en Suelo Urbano; por lo tanto, es ajena al Suelo de Conservación.  
 
Por este tenor, y como parte de los factores ambientales, se describen a continuación los pocos factores                 
relacionados simultáneamente con la naturaleza y con un territorio urbano como lo es la colonia Lomas                
de Chapultepec V Sección, tradicionalmente asociados a la expresión “medio-ambiente”; pero también se             
describen los factores urbanos en tanto que son elementos constitutivos del entorno físico en el que                
viven y se desarrolla la población de la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección.  
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo fue aprobado,              
publicado, y entró en vigor, en el año 2008 considerando los factores que a continuación se detallan:  
 

a) Se ubica en la zona geográfica del Altiplano mexicano, del Eje Neovolcánico, cuya subprovincia              
son los lagos y volcanes de Anáhuac, el sistema de topoformas se encuentra integrado por               
lomeríos y cañadas (57%), llanura aluvial (19%) y llanura lacustre (24%).  

b) Las Unidades Litológicas de Alcaldía datan de la era © Cenozoica y del periodo (Q) Cuaternario                
y (T) Terciario, en donde predomina el suelo de roca ígnea extrusiva, aluvial, lacustre y andesita.  

c) Se encuentra en la cuenca hidrológica del Río Moctezuma y las corrientes de agua de origen                
natural que drenan por la Alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentran entubadas como parte del              
drenaje de la ciudad. Siendo los ríos de la Piedad, Tacubaya, Becerra, Tecamachalco, además              
de los lagos artificiales del Bosque de Chapultepec los principales cuerpos de agua.  

d) Se encuentra cercano al Bosque de Chapultepec, que tiene su origen en un Decreto del 2 de                 
diciembre de 2003, que determina esta parte de la Ciudad como área con valor ambiental del                
Distrito Federal bajo la categoría de Bosque Urbano, con una superficie total de 6.86.01              
hectáreas, y la Tercera Sección d243.90 hectáreas.  

e) Los esfuerzos para rescatar y conservar áreas naturales como las barrancas vecinas a las              
colonias Lomas Altas y Lomas de Reforma se realizaron desde 1994, sujetándola a la normativa               
de conservación ecológica para detener las presiones sobre las mismas, la especulación del             
costo de los terrenos y la protección del hábitat natural, su flora fauna, etc.  

f) El sistema de barrancas en las colonias Lomas de Chapultepec Bezares, Lomas Virreyes y otras               
en virtud de que forman parte del sistema hidráulico, se aprovechan como área verde de uso                
público.  

 
Por otro lado la Alcaldía Miguel Hidalgo posé más de 380 hectáreas de áreas verdes, dentro de las                  
cuales se encuentran Áreas de Valor Ambiental, Barrancas, Parques, Alamedas e incluso vialidades             
ajardinadas. Sin embargo, la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección se encuentra próxima a la               
Barranca Barrilaco denominada Área de Valor Ambiental desde el 02 de diciembre de 2003 por decreto                
oficial, mientras que al interior, cuenta con el parque “ Jaime Torres Bodet” el cual cuenta con más de 1.4                    
ha. de espacios verdes.  
 



 

Infraestructura Urbana  
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo fue aprobado,             
publicado y entró en vigor, en el año 2008, considerando los factores que a continuación se detallan.  
 

a) La Colonia Lomas de Chapultepec fue planeado por José Luis Cuevas Pietrasanta bajo el              
concepto de “Ciudad Jardín” por lo que la colonia se caracteriza por sus jardines, calles amplias,                
bulevares ajardinados. Así mismo el diseño que presenta sigue la topografía original de área              
respetando las curvas naturales del terreno.  

b) La Alcaldía concentra múltiples actividades que atraen un alto índice de población, lo cual se               
refleja en una alta demanda de movilidad.  

c) Ya que se localiza en el polígono central en 2003 el Programa General de Desarrollo Estima que                 
existen un total de 4.2 millones viajes/persona/día , los cuales adquieren bienes, usan servicios y               
utilizan la infraestructura. Así mismo dentro de la Alcaldía se estima 872,757 viajes/persona/día.  

d) La Alcaldía experimenta un proceso de expulsión de población desde la década de los 70, que                
se refleja en la transformación de zonas habitacionales en áreas comerciales y de oficinas.  

e) La Alcaldía de Miguel Hidalgo comparte redes de infraestructura vial con los municipios de              
Naucalpan y Huixquilucan en el Estado de México así como con las Alcaldías Álvaro Obregón,               
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez, significando un un elemento vital para            
la movilidad de la CIudad de México.  

f) Las principales vías de comunicación son: El Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico,             
el Viaducto Miguel Alemán, la Avenida Melchor OCampo (Circuito Interior) y Paseo de la              
Reforma, estas cuatro, vías de carácter regional, que permiten la intercomunicación entre            
alcaldías y municipios conurbados con la Ciudad de México.  

g) La Alcaldía se convierte en una zona de gran flujo de vehículos de oriente poniente, siendo que                 
su estructura vial posibilita la comunicación entre los municipios conurbados del poniente y la              
zona centro y oriente de la Ciudad de México.  

h) Así mismo en materia de transporte público conecta con uno de los Centros de Transferencia               
Modal (CETRAM) más importantes para la movilidad en la CIudad de México, CETRAM Cuatro              
Caminos.  

i) En el caso específico de la Colonia Lomas de Chapultepec, la comunicación oriente poniente se               
genera a partir de las vías Puente de Tecamachalco, Monte Líbano, Paseo de los Ahuehuetes y                
Paseo de la Reforma, siendo esta última junto con Av. Constituyentes, permiten la comunicación              
de la zona centro de la Ciudad con la zona surponiente (Alcaldía Cuajimalpa).  

j) La zona de la colonia Lomas de Chapultepec, sobre todo, la vialidad Prado Norte, se ha                
convertido desde mediados de los 90’s en sitios atractivos para restaurantes, cafés y galerías de               
arte.  

k) Las zonas cercanas a Av. Reforma, se han transformado en sitios de gran representatividad para               
el sector financiero tales como corporativos transnacionales o empresas importantes.  

 
Como podrá advertirse, los factores descritos muchas veces datan de por lo menos el año 2008, y por lo                   
tanto, necesariamente debieron haber variado desde antes de la vigencia del Programa a modificar, a               
saber, desde antes de septiembre de 2008 . En consecuencia, puede concluirse que los factores               
referidos no sólo no persisten en la actualidad, sino que se han transformado profundamente a la fecha                 
desde esta INICIATIVA CIUDADANA suscrita y presentada.  
 
 
 



 

Equipamiento Urbano  
 
De conformidad con lo establecido en el Programa Delegacional para la Alcaldía Miguel Hidalgo , se                
cuenta con equipamiento y servicios urbanos de cobertura regional mientras que el equipamiento básico              
existente cubre la demanda de la población de la Alcaldía.  
 

a) Así mismo, el programa establece que el equipamiento urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo ha               
crecido de 359.05 hectáreas a 469.11 hectáreas de 1997 a 2007. 

b) En materia del subsistema de educación la alcaldía cuente con diferentes número de unidades,              
ofreciendo más de 616 aulas para jardín de niños, según lo establecido por SEDESOL,              
presentando un superávit. A nivel primaria se observa un superávit de 710 aulas, mientras que               
en nivel secundaria el patrón se repite para obtener un superávit de 347 aulas. El caso de nivel                  
medio superior, el patrón se refleja de manera más dramática, aportando más de 904 aulas,               
teniendo una demanda de tan solo 91. Asimismo, dentro del territorio de la Alcaldía se ofrece                
equipamiento privado para la demanda de universidades como UNITEC Campus Marina           
Nacional que brinda servicio de 763 aulas y rebasa la demanda de la Alcaldía en comento. Por                 
otro lado dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, se puede encontrar              
equipamiento educativo privado como el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, Colegio           
Peterson, Escuela Sierra Nevada o incluso el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,               
lo que complementa en gran medida la oferta de la propia Alcaldía.  

c) A nivel cultural, la Alcaldía cuenta con bibliotecas y museos, teatros y Faros de Saber donde se                 
imparten cursos y talleres para los niños. Asimismo, una biblioteca en este territorio abarca una               
población de más de 57 mil habitantes. Por otro lado, la Alcaldía se caracteriza por tener una                 
gran cantidad de museos locales, regionales y de sitio así como galerías que se encuentran               
cercanas al Bosque de Chapultepec, un ejemplo de ello en la Colonia Lomas de Chapultepec V                
Sección es la Galería de Arte ubicada en Avenida de los Alpes 700 o “La Caja Acústica” que                  
promueven espectáculos artísticos, culturales dentro de dicha área.  

d) Dentro del subsistema de salud y con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, la                
población de la Alcaldía demanda un total de 10 Unidades de Medicina Familiar, sin embargo, la                
capacidad de servicio que se ofrece es de 14 unidades de este tipo. Además de contar con un                  
rango de servicio de Nivel Regional. Asimismo, dentro de la colonia Lomas de Chapultepec              
predominan los Consultorios Médicos dentales, psicológicos, grupos médicos o incluso clínicas y            
centros de rehabilitación, lo que genera una oferta amplia dentro del equipamiento del             
subsistema de salud. 

e) En el caso específico de comercio, la Alcaldía Miguel Hidalgo concentra más de 4,568 locales,               
que significan un total de 38 mercados más. Dicho subsistema se complementa con los Centros               
Comerciale sy las Tiendas de Autoservicio. Dentro de la Colonia Lomas de Chapultepec V              
Sección, los principales comercios se ubican en Avenida Prado Norte, mientras que en sus              
intersecciones con calles como Alpes y Sierra Nevada se encuentran comercios como Fantasías             
Miguel, Galerías el Triunfo, Michel Domit o “ We are not dolls” los cuales conforman una oferta                
comercial al interior  de la colonia importante.  

 
Los factores descritos no sólo persisten en la actualidad, sino que han variado desde la aprobación del                 
Programa Parcial de Lomas de Chapultepec aprobado en 1992 hasta la fecha de la presentación de esta                 
Iniciativa Ciudadana, es decir, después de por lo menos VEINTISIETE AÑOS, por lo cual, es pertinente                
modificar y adicionar diversos al Programa Parcial en comento.  
 
 



 

Factores Sociales 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo fue aprobado,             
publicado y entró en vigor, en el año 2008 considerando los factores que a continuación se detallan:  
 

a) La Alcaldía Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza            
en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes sectores                 
económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación.  

b) La Alcaldía Miguel Hidalgo ha buscado lograr la distribución equilibrada de los satisfactores             
urbanos, consolidar la posición de la Alcaldía Miguel Hidalgo como principal centro de negocios,              
recreativo, turístico y cultural de la ciudad; al tiempo que fortalece y diversifica la estructura               
económica local.  

c) Así mismo, frente a los cambios estructurales y morfológicos se promueve la creación de              
actividades compatibles con los usos habitacionales, que disminuyan el tiempo, los           
desplazamientos de la población entre los centros de estudio, trabajo, servicios y comercio y las               
áreas de vivienda; Centros comerciales y comercios especializados a nivel de competitividad            
mundial; La consolidación de la Av. Paseo de la Reforma, la Colonia Polanco y la Av. Mariano                 
Escobedo como un centro económico financiero, comercial, de servicios, habitacional, turístico,           
cultural y artístico de primer orden en la Ciudad de México, que permitirá atraer e incentivar                
inversiones económicas y generar empleos para los habitantes de la Alcaldía .  

 
Los factores descritos no sólo persisten en la actualidad, sino que han variado desde la aprobación del                 
Programa Parcial de Lomas de Chapultepec aprobado en 1992 hasta la fecha de la presentación de esta                 
Iniciativa Ciudadana, es decir, después de por lo menos VEINTISIETE AÑOS, por lo cual, es pertinente                
modificar y adicionar diversos al Programa Parcial en comento.  
 
Paisaje Urbano  
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo considera los             
siguientes factores:  
 

a) Se detectan tres sectores concentradores de comercio básico, oficinas y centros administrativos,            
dichos subcentros se encuentran en Bosques de las Lomas con una superficie aproximada de              
10.70 ha.  

b) Dentro de la Alcaldía, al igual que en las demarcaciones centrales, el paisaje se ha transformado                
con el paso del tiempo, principalmente en los barrios antiguos y corredores urbanos.  

c) Existen zonas homogéneas en las cuales el patrón de uso de suelo es semejante dentro de                
ellas, lo que permite identificarlas, no solo por la ciudadanía local, sino por el resto de la                 
población. Tal es el caso de Lomas de Chapultepec V sección, la cual se caracteriza por su                 
vivienda unifamiliar al interior, y tras las recientes transformaciones, se encuentra una periférica             
la cual se caracteriza por tener principalmente comercio.  

d) Lomas de Chapultepec es un fraccionamiento representativo de la década de los 30 y 40’s cuya                
traza es orgánica , totalmente apegada a las exigencias del terreno, formando vistas de valor               
paisajístico muy variadas, se caracteriza por grandes áreas ajardinadas y constituye un elemento             
de importancia para la imagen urbana de esta zona.  

 
Los factores descritos no sólo persisten en la actualidad, sino que han variado desde la aprobación del                 
Programa Parcial de Lomas de Chapultepec aprobado en 1992 hasta la fecha de la presentación de esta                 



 

Iniciativa Ciudadana, es decir, después de por lo menos VEINTISIETE AÑOS, por lo cual, es pertinente                
modificar y adicionar diversos al Programa Parcial en comento.  
 
Factores de Riesgo  
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo fue aprobado,             
publicado y entró en vigor, en el año 2008 considerando los factores que a continuación se detallan:  
 

a) Dentro de la Ciudad de México se presentan tres tipos de zonas desde el punto de vista                 
estratigráfico, dentro de las mismas, la Alcaldía Miguel Hidalgo se ubica en la Zona I. que                
corresponden a Lomas: formadas por rocas o por suelos, generalmente firmes que fueron             
depositados fuera del ambiente lacustre, siendo el caso de las Lomas de Chapultepec y la               
cordillera poniente.  

b) El territorio cuenta con tres fallas regionales, mismas que fueron identificadas mediante métodos             
gravimétricos de la zona, con información de la UNAM a través del Instituto de Geología. Estas                
fallas se han encontrado al suroriente en la Alcaldía Álvaro Obregón.  

c) Se han identificado hundimientos imputables a la actividad humana que ha favorecido la             
extracción excesiva de los mantos acuíferos.  

d) Riesgo Volcánico: Este tipo de riesgo no es considerable debido a que la alcaldía se encuentra                
alejada del campo volcano-genético activo más cercano, no hay indicios de reactivación de             
aparatos volcánicos y se ubica a 70 km de distancia del Volcán Popocatépetl , lo cual indica que                  
únicamente sufre la lluvia de cenizas emitidas por este.  

e) Riesgo Sísmico: en virtud de que los eventos sísmicos inciden con mayores daños en la zona                
geotécnica lacustre, el 65% de la demarcación se encuentra en condición de peligro sísmico alto               
y medio, por lo que las estructuras construidas antes de 1985 sufren especial riesgo, por otro                
lado las nuevas construcciones de cumplir con lo establecido en los lineamientos de seguridad              
estructural del Reglamento de Construcciones, no cuentan con ningún riesgo.  

f) Riesgo de derrumbe, el desplazamiento en masa de una ladera empinada que inicialmente             
resbala lentamente sobre un plano y posteriormente se precipita rompiéndose en fragmentos,            
está constituido por materiales no consolidados producto del intemperismo o de origen volcánico,             
se ven favorecidos por le agua que se infiltra en el subsuelo, principalmente en las colonias                
Lomas Virreyes, Lomas de Reforma, Bosques de las Lomas y Lomas Altas.  

 
Los factores descritos no sólo persisten en la actualidad, sino que han variado desde la aprobación del                 
Programa Parcial de Lomas de Chapultepec aprobado en 1992 hasta la fecha de la presentación de esta                 
Iniciativa Ciudadana, es decir, después de por lo menos VEINTISIETE AÑOS, por lo cual, es pertinente                
modificar y adicionar diversos al Programa Parcial en comento.  
 
 

VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERTINENCIA DE MODIFICAR EL PROGRAMA 
 

La modificación del Programa, en los términos planteados en la presente INICIATIVA CIUDADANA, es              
pertinente en la medida en que persisten los factores económicos, ambientales, sociales, de             
infraestructura urbana y de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa Parcial. 
 
En este sentido, ante la persistencia del FACTOR ECONÓMICO que motivó la aprobación del Programa               
Parcial, consistente en la tendencia predominante de la zonificación habitacional; la adición de una              



 

norma de zonificación que amplíe y comprenda el giro de Habitacional-Comercial para la totalidad de la                
vialidad Prado Norte y en particular para el predio ubicado en Sierra Nevada, número 105, colonia                
LOMAS DE CHAPULTEPEC, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; se plantea como una             
propuesta oportuna e idónea para equilibrar la distribución de usos de suelo en la zona, al tiempo que                  
tiende a crear condiciones para el desarrollo de la actividad económica, a la sazón, una demanda notoria                 
en el polígono del Programa Parcial. 
 
A su vez, la adición normativa que contiene la presente INICIATIVA CIUDADANA, se plantea como una                
alternativa legítima, necesaria y respetuosa de la observancia de la ley, ante la persistencia del FACTOR                
SOCIAL que motivó la aprobación del Programa Parcial, consistente en la falta de control del desarrollo                
inmobiliario de la zona, y más aún, en la expansión urbana incontrolada sobre el Suelo de Conservación,                 
que provoca el deterioro de las condiciones del territorio, toda vez que, a falta de giros comercial, se                  
producen de manera contraria al programa dichos giros, de manera irregular.  
 
La INICIATIVA CIUDADANA se plantea como una alternativa legítima, por el derecho que le asiste a                
“LEONOR OTEGUI SAINZ”, de aprovechar lícitamente el predio de su propiedad, sito en la calle SIERRA                
NEVADA, número 105, colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE            
MÉXICO. Asimismo, se plantea como una alternativa necesaria, porque ante el recurrente problema de              
los giros irregulares, el uso de suelo Habitacional-Comercial, solicitado por la propietaria del predio,              
contribuye a la oferta de comercios en la zona que permita desalentar la práctica perniciosa mencionada.  
 
Finalmente, la INICIATIVA CIUDADANA se plantea como una alternativa respetuosa de la ley, porque se               
hace consistir en una solicitud a la autoridad competente para que proceda, por medio de la vía                 
legalmente establecida, a asignarle al predio la norma de uso de suelo pretendido por su autor, el                 
propietario del predio, antes que usarlo de conformidad con su pretensión, para después forzar a las                
autoridades a regularizar un hecho ilícito y consumado, como suelen hacer los responsables de los giros                
irregulares. Lo anterior, con el agregado de que el predio sito en la calle SIERRA NEVADA, número 105,                  
colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO,            
jamás podría incurrir en un fenómeno irregular como el mencionado, toda vez que no se ubica en Suelo                  
de Conservación, sino en Suelo Urbano. 
 
Asimismo, la INICIATIVA CIUDADANA se plantea como una oportunidad de combatir los FACTORES             
SOCIALES que motivaron la aprobación del Programa Parcial, los cuales persisten en tanto que, en el                
polígono correspondiente, se manifiesta una tendencia expansiva que perpetúa los bajos niveles de             
calidad de vida de la población, de los empleos, de las condiciones sociales; factores sociales todos que                 
tienden a deteriorar más el territorio del Programa Parcial, en la medida en que sigan proliferando los                 
giros irregulares. 
 
Por lo que se refiere a los FACTORES DE INFRAESTRUCTURA que motivaron la aprobación del               
Programa Parcial, la presente INICIATIVA CIUDADANA es pertinente porque, como se reconoce            
expresamente en el Programa referido, en el polígono a regular, no existe un problema de suministro de                 
agua, ni de falta de infraestructura.  
 
De la misma forma es preciso recordar que el Programa Parcial refiere que el problema de suministro de                  
agua, ya se afronta, desde ahora, con una sectorización de la red de agua potable, cuyo objetivo es                  
dividir la red de distribución en sectores hidrométricos mediante válvulas de seccionamiento colocadas             
en puntos estratégicos, las cuales se cierran o se abren para aliviar la presión excesiva en algunas zonas                  
y garantizar la distribución equitativa del líquido, determinar con exactitud las pérdidas, y abatir los               



 

índices de fugas; con lo cual se logran recuperar hasta cuatro metros cúbicos por segundo, mejorando la                 
dotación de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Finalmente, con relación al servicio eléctrico, el Programa Parcial indica que su cobertura es del 99% de                 
la zona urbana del polígono correspondiente. Por consiguiente, el predio SIERRA NEVADA, número 105,              
colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, ubicado (como            
ya se dijo) dentro del Suelo Urbano; se encuentra ubicado en la zona del polígono del Programa Parcial                  
que cuenta con cobertura del servicio eléctrico. 
 
Por lo demás, el predio SIERRA NEVADA, número 105, colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC, Alcaldía              
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se ubica en una zona notoriamente consolidada, cuyos             
predios adyacentes se encuentran destinados por completo a usos habitacionales y de comercio, unidos              
a vialidades comunes cuyas características, que pudieran o no considerarse estrechas, discontinuas y             
con pendientes pronunciadas, no representan un riesgo imputable al propietario del predio de interés, ni               
podrían considerarse un impedimento para adicionar al Programa Parcial la norma de zonificación             
propuesta, en tanto que la rectificación y mejoramiento de las características de tales vías públicas,               
escapan por completo a las posibilidades individuales y colectivas de los habitantes de la zona. 

Por todo lo anteriormente expuesto, puede razonablemente afirmarse que el predio de interés no se               
ubica en un punto específico de riesgo. 

 
IX. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN DEL            

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL         
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA O DE CUALQUIER OTRA          
FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE 

 
Los consignados en el apartado “VII” de la Presente INICIATIVA CIUDADANA, consultables en el              
“Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo” contenido en el Decreto publicado el              
30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

X. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL       
DECRETO PROPUESTO:  

El decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec que se                
solicita es constitucional, toda vez que su motivación y fundamentación tienen su base normativa de               
manera sustantiva en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en               
lo relativo a la tutela de los derechos humanos, al respeto de los ámbitos competenciales propios de                 
nuestro sistema federal y a la observancia de los derechos humanos contenidos en los textos de las                 
convenciones internacionales de las que nuestro país es parte.  

De conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos, contenido en el artículo 1°                
de la propia Constitución, todos los individuos tienen derecho a que sus derechos humanos sean               
ampliados en la mayor medida posible, por lo que la constitucionalidad no es sólo una imagen fija sino un                   
principio normativo que se integra de manera armónica por una amplia variedad de disposiciones cuyos               



 

contenidos deben ser congruentes y armónicos, y estar en constante actualización, teniendo como             
referente la efectividad de los derechos fundamentales.   3

La Constitucionalidad no es un atributo cuya observancia, vigilancia y control corresponda únicamente al              
poder judicial, sino que es igual responsabilidad de la autoridad al crear las leyes y aplicarlas.  4

3 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL         
DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de                   
junio de 2011, se modificó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                 
rediseñandose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el               
control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del               
artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer                 
un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios                 
establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo              
1°constitucional, se da otro tipo de control ya que se estableció que todas las autoridades del Estado                 
mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la              
Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que                 
también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico               
mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para              
emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución              
Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que                  
se sometan a su consideración y sean distintos de las vías directas de control previstas en la Norma                  
Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues           
únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces             
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la              
Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del            
Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución                
Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Contradicción de tesis              
259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo              
Circuito. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortíz Mayagoitia y                
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda             
Castro. Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.) 
4 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS            
POSITIVAS Y NEGATIVAS.  
El principio de progresividad está previsto en el artículo 1° constitucional y en diversos tratados               
internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance             
y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad,                 
de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias               
exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a                 
sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean             
legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el              
legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos;                  
y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible                  
jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de             
regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan,             
eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los                 
derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de              
manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los              
derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el               
alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los                 
tratados internacionales deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la              



 

La solicitud de iniciativa que se presenta es constitucional toda vez que tiene su fundamento principal en                 
el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuenta, en                 5

tanto solicitud de una iniciativa de actualización y adición al programa parcial de desarrollo urbano,               
considerando este, por virtud de la LDUDF, como un instrumento jurídico, con todo un fundamento               
material y competencial que enseguida se expone.  

1. FUNDAMENTOS DE LA COMPETENCIA PARA APROBAR EL PROGRAMA PARCIAL 

La LDUDF señala en su artículo 42, en sus veintidós fracciones, las etapas a cargo de la                 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana (ahora Comisión de Desarrollo e Infraestructura            
Urbana y Vivienda) del Congreso de la Ciudad de México, en el proceso de recepción y solicitud                 
de opiniones para la dictaminación de una iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas,               
adiciones o derogación de disposiciones de un Programa o sobre el texto íntegro del mismo, lo                
que establece de manera concomitante su competencia sin que esto contradiga lo señalado ni              
en el Estatuto Orgánico del Distrito Federal ni en la propia Ley de la Administración Pública del                 
Distrito Federal en lo que toca a las atribuciones de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura                
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México.  

Por su parte el Congreso de la Ciudad de méxico es competente para aprobar el Programa                
Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec , en ejercicio de las facultades:  

1. “Para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales           
susceptibles de apropiación”;  

2. “En materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano”;  
3. “Para formular y aprobar el “programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano” de             

su entidad federativa;  
4. De “planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del           

Desarrollo Urbano y de los Centros de Población”;  

obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo                 
gradual (deber positivo de progresar). Tesis: 1a/J. 85/2017 (10a.) 
Tesis de jurisprudencia 85/2017 (10a.) Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de                 
cuatro de octubre de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la                     
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de octubre de 2017,                  
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  
5 Art. 27, párrafo tercero “ La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada                   
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el                
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una             
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado              
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia,                  
se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas             
provisiones, usos, reserva sy destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y                 
de planear y regular provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de                 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de               
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los                
latifundios, para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva               
de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la                  
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y                  
para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en                 
perjuicio de la sociedad.”  



 

5. Para planear y regular el “Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del             
Desarrollo Urbano de los Centros de Población… a través de: II. Los programas… de              
ordenamiento territorial y de Desarrollo Urbano” y “V. Los planes o programas de             
Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que            
determinen… la legislación… del Desarrollo Urbano, tales como los… parciales…” 

6. Para “aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de acuerdo con             
los procedimientos y requisitos establecidos en la ley en materia”; facultades todas que             
le confieren los artículos 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados              
Unidos Mexicanos; 7, 10, fracciones V, IX y XX, 22, 23, fracciones II y V, 28, de la Ley                   
General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano; 119          
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3, fracción XXIII, 5, fracción II y 33, fracción                
II de la Ley de Desarrollo Urbano, y 10, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea                  
Legislativa del Distrito Federal. 

La competencia señalada en el párrafo anterior, se encuentra otorgada al Estado mexicano, y              
participa de ella la Ciudad de México en su carácter de entidad federativa, es decir, en su                 
carácter de parte integrante de la Nación o de la República federal, o lo que es lo mismo, en su                    
carácter de parte integrante de la de la Federación. A su vez, a la fecha de presentación de la                   
presenta INICIATIVA CIUDADANA, la Ciudad de México ejerce esta competencia a través del             
Congreso de la Ciudad de México en su carácter de autoridad y Órgano Legislativo de carácter                
local del Distrito Federal. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42                 
fracción I, 43, y 122, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados                
Unidos Mexicanos.  

Lo anterior, porque la Nación mexicana tiene facultad para regular el aprovechamiento de los              
elementos naturales susceptibles de apropiación. En consecuencia, la Nación tiene también           
facultad para dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y            
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a             
efecto de planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de              
población. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero, de la                
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por otra parte, si la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y si todo                 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, de conformidad con lo                
dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,              
entonces debe asumirse que el vocablo “Nación” significa “Estado”, y que el Estado, a su vez,                
ejerce sus facultades a través de los poderes públicos instituidos.  

En este contexto, “la atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos           
humanos, desarrollo urbano… serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las            
entidades federativas… en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley                
General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano.  

Tratándose de la entidad federativa Ciudad de México, la competencia genérica descrita en el              
párrafo anterior, se conforma mutatis mutandis por las siguientes facultades específicas, entre            
otras:  



 

“I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo urbano y ordenamiento           
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las            
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a          
las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos            
Mexicanos y en los dispuesto por esta Ley”;  

“III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos            
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, en el           
Desarrollo Urbano y la vivienda”; 

“V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y            
desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los              
municipios y la sociedad”;  

“IX. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto              
urbano y territorial de las obras o proyecto que generen efectos significativos en el              
territorio; las cuales deberán estar incluidas en los planes de Desarrollo Urbano”;  

“XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de Desarrollo Urbano               
que permita contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial y           
el Desarrollo urbano y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como            
para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento de valor de la              
propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano”;  

“XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones              
concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano,          
atendiendo a los principios de esta Ley y a lo establecidos en las leyes en la materia”.  

Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de                 
Asentamiento Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano.  

En resumen, “La planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del             
Desarrollo Urbano y de los Centros de Población, estará a cargo, de manera concurrente, de la                
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales (en este            
caso, la Alcaldía Miguel Hidalgo)... de acuerdo a la competencia que les determina la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”, tal como lo dispone el               
artículo 22, párrafo segundo, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos            
Territorial y Desarrollo Urbano.  

Al nivel local, la facultad de “planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los              
Asentamientos humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se debe ejercer o               
llevar a cabo a través de “los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo              
Urbano” y de “planes o programas de Desarrollo urbano derivados de los señalados en las               
fracciones anteriores”, siempre que se encuentren determinados en “la legislación estatal de            
Desarrollo Urbano” y regidos tanto por esa legislación como por los reglamentos y normas              
administrativas estatales aplicables. Para tal efecto los locales, con las formalidades previstas en             
la legislación estatal en la material”. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el                
artículo 22, párrafo segundo, 23, fracciones II y V, y párrafo antepenúltimo, y 28, párrafo primero,                
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano.  



 

En el territorio de la Ciudad de México, los programas de desarrollo urbano son el General, de la                  
Alcaldías (de las Alcaldías) o Parciales, y la aprobación de cada uno de ellos es atribuida al                 
Congreso de la Ciudad de México por disposición de los artículos 119 del Estatuto de Gobierno                
del Distrito Federal y 3, fracción XXIII, 5, fracción II y 33 fracción III, de la Ley de Desarrollo                   
Urbano, y 13, fracción CI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior,                  
no obstante el carácter eminentemente legislativo que a ese órgano colegiado le otorga, a su               
vez, el artículo 122, párrafos segundo y tercero, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j)                
de la Constitución, y no obstante el carácter de actos administrativos de carácter general que               
desde el punto de vista material revisten los programas de desarrollo urbano y cuyos efectos               
jurídicos están determinados por la publicidad que se les otorga mediante su publicación en la               
Gaceta Oficial de la Federación de acuerdo con lo que señala el primer párrafo del artículo 11 de                  
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, publicada en en el Diario Oficial                
de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y cuya reforma más reciente se publicó en la                  
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019. 

2. FUNDAMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO Y OBLIGATORIO DEL PROGRAMA         
PARCIAL 

A través del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Lomas de Chapultepec, El               
Congreso de la CIudad de México, autoridad legislativa del Distrito Federal, por disposición del              
artículo 122, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; crea,              
modifica y extingue situaciones jurídicas en forma obligatoria, con fundamento en lo dispuesto en              
los artículos 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47;               
48; 61; 74;77, fracciones II, III,IV, V y VI; 78 fracciones II, IV, VI, VII, VIII y IX; 92; 93, fracciones I,                      
III, IV, V, VI, y VII; 101, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV; 102, 105; 110;                         
112; 113; 115; 116, y 118 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos              
Territorial y Desarrollo Urbano..  

El Congreso de la Ciudad de México tiene la facultad para crear, modificar y extinguir situaciones                
jurídicas en forma obligatoria, en la medida en que el artículo 27, párrafo tercero, de la                
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye a la Nación Mexicana la facultad              
para dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer            
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras; para ejecutar obras públicas; para             
planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y              
para evitar los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.  

El carácter obligatorio del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de              
Chapultepec, tiene fundamento en múltiples disposiciones legales. Una de ellas es el artículo 47               
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano,            
dispone la obligación de toda persona de “cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero                
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de...               
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de población”, para lo cual también             
que “el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia                
de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos              
y Destinos que determinen las autoridades competentes en los planes o programas de             
Desarrollo urbano aplicables”. Por lo tanto, es evidente la competencia constitucional y legal que              
asiste al Congreso de la Ciudad de México para determinar tales provisiones, reservas, usos y               



 

destinos, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables en la Ciudad de México,               
competencia descrita ampliamente en los párrafos anteriores.  

Es pertinente enfatizar el carácter relativo que el régimen constitucional mexicano le atribuye al              
derecho de propiedad inmobiliaria, mismo que se deduce de las disposiciones transcritas con             
anterioridad. Así lo ratifican incluso otras disposiciones legales, como por ejemplo, el artículo 48              
de la misma Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo            
Urbano, que dispone que “las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su                 
régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones en materia de ordenación urbana dicten las              
autoridades conforme a esta Ley [ General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos          
Territorial y Desarrollo Urbano] y demás disposiciones jurídicas aplicables”. El artículo 61 de la               
misma ley invocada, dispone a su vez que “los propietarios poseedores de inmuebles             
comprendidos en las zonas determinadas como Reservas y Destinos en los planes o programas              
de Desarrollo Urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo              
al aprovechamiento previsto en dichos planes o programas”.  

En congruencia con esta negación del carácter absoluto del derecho de propiedad inmobiliaria             
que por disposición constitucional y legal existe en México, otros preceptos legales atribuyen al              
Estado diversas facultades de expresa intervención reguladora. Por ejemplo, el artículo 77,            
fracciones II, III, V y VI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial               
y Desarrollo Urbano, dispone que “las entidades federativas… llevarán a cabo acciones            
coordinadas en materia de reservas territoriales para el Desarrollo urbano y la vivienda, con              
objeto de…”:  

“II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

“V. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes Usos del suelo y Destinos que               
determinen los planes o programas de Desarrollo Urbano”, y 

“VI. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de Desarrollo Urbano”. 

A su vez, el artículo 78, fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII, de la Ley General de Asentamientos                    
Humanos,Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, dispone la obligación de elaborar          
“inventarios y disponibilidad de inmuebles para el Desarrollo Urbano y la vivienda”; definir             
“criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y Reservas territoriales            
para el Desarrollo Urbano y la vivienda”; establecer “mecanismos para articular la utilización de              
suelo... con la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos”; prever “medidas            
que propicien el aprovechamiento prioritario de áreas y suelo urbano vacante, y subutilizados             
dentro de los Centros de Población y que cuenten con infraestructura, equipamiento y Servicios              
Urbanos”; modernizar los “procedimientos y trámites administrativos en materia de Desarrollo           
Urbano, catastro y registro público de la propiedad”, y establecer “mecanismos e instrumentos             
para la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos...”.  

3) FUNDAMENTOS DEL INTERÉS PÚBLICO  

El carácter obligatorio que comporta el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia              
Lomas de Chapultepec , no sólo tiene fundamento en las diversas disposiciones invocadas y             
descritas con anterioridad. También tiene justificación social y económica por los fines a los              
cuales se orienta dicha obligatoriedad. 



 

En este sentido, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec               
se orienta a materializar fines colectivos que, a su vez, le reportan un marcado interés público                
cuyo fundamento se encuentra en el mismo artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución              
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al atribuirle a la Nación mexicana, y a través de él, al                  
Congreso de la Ciudad de México, facultad para regular el aprovechamiento de los elementos              
naturales susceptibles de apropiación, siempre que dicha regulación se oriente a los siguientes             
fines: 

A. Que sea en beneficio social, y 
B. Que tenga por objeto: 

● Hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; 
● Lograr el desarrollo equilibrado del país, y 
● Mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

De la misma forma, el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados                
Unidos Mexicanos, fundamenta el interés público que comporta el Programa Parcial de            
Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec, al atribuirle a la Nación mexicana, y por                
ende, a la Asamblea Legislativa, facultad para dictar las medidas necesarias para ordenar los              
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de           
tierras, aguas y bosques.  

Por su parte, el artículo 6, fracciones I, II, de la Ley General de Asentamientos Humanos,                
Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, sirve de fundamento al interés público del            
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec, al disponer             
considerar de utilidad pública: 

1. La conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
2. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esa ley (General de                

Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano); 

Finalmente, en la medida en que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas                
de Chapultepec representa el desarrollo normativo de la LEY DE DESARROLLO URBANO por lo              
que se refiere al territorio específico de la Colonia Lomas de Chapultepec de la Alcaldía Miguel                
Hidalgo, comparte con ella su carácter de interés público previsto en el artículo 1 de la ley local                  
referida, de la siguiente manera: “Las disposiciones de la presente ley son de orden público e                
interés general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana de la                 
Ciudad de México, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la              
protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función                
del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y              
futuras del Distrito Federal”. 

4) CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL PROGRAMA PARCIAL 

Por su propia naturaleza de ordenamiento jurídico, sus fundamentos y su materia, el Programa              
Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec puede considerarse            
constitucional y convencional. Se asienta sobre lo que pudiéramos describir como un triángulo             
jurídico cuyos vértices orientadores y normativos son el artículo 1o Constitucional, en tanto el              
desarrollo urbano constituye una suma de pretensiones individuales y colectivas de bienestar y             
progreso establecidas tanto en la propia Constitución, sobre todo en el artículo 27, tercer párrafo;               



 

artículo 39 y 122 que conceden a los habitantes de la Ciudad de México el derecho a                 
beneficiarse con los actos de toda autoridad…, en la medida que dicha autoridad se instituye               
para beneficio del pueblo mismo y el derecho a ser beneficiarios de las leyes expedidas por las                 
autoridades legislativas estatales y por último el artículo 133 por lo que toca al reconocimiento de                
los tratados internacionales como parte del derecho interno del país. 

Las modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de             
Chapultepec propuesto es susceptible de considerarse constitucional, e incluso convencional,          
porque dispone, en tanto ordenamiento jurídico como lo señala la LDUDF, que las autoridades              
están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos “de            
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y         
progresividad.” su contenido es acorde con las disposiciones de la Constitución Política de los              
Estados Unidos Mexicanos y de las convenciones internacionales vigentes en la Ciudad de             
México, en la medida en que se orienta a hacer valer los derechos humanos que tanto la                 
Constitución como los tratados internacionales celebrados por México, les otorgan a los            
habitantes de la ciudad, los cuales se enuncian a continuación. 

Derechos humanos de tercera generación: bienestar, progreso y desarrollo social, medio           
ambiente sano. 

El artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,              
concede a los habitantes de la Ciudad de México: 

1. 1. El derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que integrantes de la                
población urbana, y 

2. El derecho a vivir: 
a. En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y 
b. En un centro de población planeado y regulado en su conservación,           

mejoramiento y crecimiento. 

Los artículos 39 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conceden a                
los habitantes de la Ciudad de México: 

1. El derecho a beneficiarse con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la               
medida en que dicha autoridad se instituye para beneficio del pueblo mismo del cual              
forman parte, y 

2. El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por el Congreso de la                
Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, construcciones y edificaciones, entre            
otras. 

Los artículos 16; 29; 32; 33 incisos k) y l) y 43, todos de la Carta de la Organización de los                     
Estados Americanos, conceden a los habitantes de la Ciudad de México: 

1. El derecho a experimentar un desarrollo integral y continuo, y 
2. El derecho a vivir en un orden económico y social justo que permita condiciones para la                

paz y la seguridad, y que contribuya a la plena realización de las personas. 

Los artículos 2; 3; 5; 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conceden a                  
los habitantes de la Ciudad de México: 



 

1. El derecho a gozar con igualdad sus derechos civiles; 
2. El derecho a ser protegido por la ley sin discriminación de cualquier índole; 
3. El derecho a que el Estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno (entre los cuales                

se encuentra el de la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en el goce de sus                 
derechos civiles enunciados en el Pacto invocado; 

4. El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las              
disposiciones administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad ante           
la ley. 

Los artículos 2; 3; 4; 5; 11 párrafo 1, y 12 párrafos 1 y 2 inciso b), todos del Pacto Internacional                     
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le conceden a los habitantes de la Ciudad de               
México: 

1. El derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada; 
2. El derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia; 
3. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; 
4. El derecho al mejoramiento, en todos sus aspectos, del medio ambiente, y 
5. El derecho a gozar con igualdad de todos los derechos económicos y sociales             

enunciados en el Pacto invocado. 

Los artículos 10 párrafos 1 y 2 inciso d, y 11, del Protocolo Adicional a la Convención Americana                  
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,           
“Protocolo de San Salvador”, les conceden a los habitantes de la Ciudad de México: 

1. 1. El derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,                 
mental y social; 

2. El derecho a la salud como bien público, y por lo tanto, a la prevención de enfermedades                 
de cualquier índole; 

3. El derecho a vivir en un medio ambiente sano, y 
4. El derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

 
XI. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON LA         

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CON EL CONTEXTO NORMATIVO,          
LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO QUE PARA LA ZONA            
DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR, ÁREA DE            
ACTUACIÓN, O CUALQUIER OTRO POLÍGONO ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO       
[Colonia Lomas de Chapultepec], ESTABLEZCA TANTO EL PROGRAMA AL QUE SE           
REFIERA LA INICIATIVA [Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec],            
COMO EL PROGRAMA DE JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA [Programa Delegacional         
de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo y el Programa General de Desarrollo              
Urbano del Distrito Federal]. LOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL           
CONTEXTO NORMATIVO, DEBERÁN INCLUIR A LAS NORMAS DE USO DEL SUELO,           
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD        
CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN 
 



 

La LEY DE DESARROLLO URBANO establece en su artículo 35 los requisitos que deben cumplir las                
iniciativas de decreto en materia de programas de desarrollo urbano y en su fracción VIII establece como                 
una condición, exponer los razonamientos que demuestren la congruencia del decreto que se propone,              
en el caso de la presente iniciativa ciudadana, con la Ley General de Asentamientos Humanos y con el                  
contexto normativo. 
 
Ahora bien, la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación,                
el 21 de julio de 1993, queda abrogada por virtud de la promulgación y publicación de la Ley General de                    
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) el 28 de           
noviembre de 2016, cuerpo legal que la sustituye, así como a todas aquellas disposiciones que se                
opongan a ella. Toda vez que este nuevo cuerpo normativo establece una serie de principios y                
disposiciones que, por su carácter de orden público e interés social, así como de observancia general                
deben atenderse en aras de la plena fundamentación de esta iniciativa, en la presente se procede a                 
establecer la congruencia con este ordenamiento general. 
 
La iniciativa de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de               
Chapultepec tiene como propósito central atender una serie de anacronismos y omisiones. En este              
sentido, la iniciativa es congruente con el objeto de la LGAHOTDU, en lo que respecta al artículo 1o en                   
sus cinco fracciones toda vez que el proyecto considera en su desarrollo lo siguiente: I) el pleno respeto                  
a los derechos humanos y el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado para su promoción y                  
respeto, protección y garantía; II) el reconocimiento de la concurrencia de los órdenes de gobierno en la                 
planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio; III) el reconocimiento              
de la existencia de criterios de congruencia, coordinación y participación de todos los órdenes de               
gobierno en las distintas fases que revisten los centros de población garantizando siempre la protección               
y acceso equitativo a los espacios públicos; IV) la definición de principios para determinar provisiones,               
reservas, usos del suelo y destinos de áreas que constituyen la regulación de la propiedad en los centros                  
de población, y V) mediante la propiciación de mecanismos que permitieron la participación ciudadana, e               
incorporando en la iniciativa elementos que favorecen la corresponsabilidad de gobierno y ciudadanía en              
las fases de la política pública en la materia. De igual manera, no existe discordancia con lo que señala                   
el artículo 2o, toda vez que la iniciativa ciudadana que se presenta no contiene elementos de                
discriminación sino por el contrario, de coincidencia con las condiciones de tolerancia y respeto, y que                
materializan el derecho a vivir y disfrutar de ciudades y asentamientos en condiciones favorables. 
 
Por lo que toca a los principios, mismos que se establecen en el artículo 4o de la LGAHOTDU, en sus                    
diversas fracciones hay congruencia toda vez que: I) es una iniciativa diseñada y propuesta sobre la                
base de la equidad e inclusión; II) la iniciativa es respetuosa y observante del derecho a la propiedad                  
urbana, conforme a los derechos y límites previstos en la Constitución Política y la misma LGAHOTDU,                
sobre la base de que el interés público prevalece en la ocupación y aprovechamiento del territorio; III)                 
igualmente se establece una relación de coherencia con los ordenamientos y las políticas nacionales; IV)               
la iniciativa es congruente, al incorporar elementos que mejoran el nivel de vida, promueve los principios                
de productividad y eficiencia; V) la iniciativa no contiene elementos que contradigan el uso racional del                
agua y recursos naturales ni rebasa la capacidad de carga del ecosistema.  
 
En cuanto a la competencia que tienen las distintas autoridades relacionadas con la iniciativa, ésta es                
acorde con las atribuciones que tienen conferidas las entidades federativas, en este caso, la Ciudad de                
México, lo que señala el artículo 10, fracciones I, II, V, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV y                      
XXVI de la LGAHOTDU. 
 



 

Por lo que toca la congruencia con el Sistema General de Planeación Territorial, la iniciativa que se                 
presenta es armónica con el artículo 23, en sus fracciones II, IV y V, toda vez que como lo prescribe la                     
Ley General, la planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y              
del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población, “se llevarán a cabo sujetándose al Programa                
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de: 

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, en este caso, el              
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y 
IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, en este caso el Programa              
Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo; y 
V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones               
anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como               
los de Centros de Población, parciales..., como es el caso de la presente iniciativa ciudadana               
consistente en la adición y modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia               
lomas de Chapultepec.  
 

De igual manera, la congruencia en este artículo también se surte con sus diferentes párrafos en lo                 
relativo a ley aplicable a los programas y a la necesaria congruencia que deben guardar los instrumentos                 
de planeación, y con el artículo 28 que se refiere a programas estatales, que se equiparan al de la                   
Ciudad de México, todavía y municipales, que son equiparables con los Programas de la Alcaldías,               
susceptibles de ser modificados y actualizados, de acuerdo con el marco competencial, por las              
autoridades locales y con apego a las formalidades previstas en la legislación local, en este caso a LEY                  
DE DESARROLLO URBANO. 
 
Siendo equiparables para los propósitos de la ley, los planes y programas municipales de desarrollo               
urbano, la presente iniciativa ciudadana cumple con lo señalado en el artículo 41 de la LGAHOTDU en                 
tanto señala que las “entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas              
parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento,               
Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y               
barrios integrales.” 
 
Por lo que respecta a las regulaciones de propiedad en los centros de población, la iniciativa es                 
congruente con lo que disponen los artículos 47, 48, 51, 57, 58 y 59 de la LGAHOTDU, pues cumple con                    
los requerimientos de todas y cada una de estas disposiciones que tienen como principio rector lo                
señalado en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos                
Mexicanos en tanto todas las áreas y predios de los centros de población se sujetan a las disposiciones                  
que dicten las autoridades, conforme a la LGAHOTDU y otras normas, en este caso, la LEY DE                 
DESARROLLO URBANO; se regulan acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y           
Crecimiento de los Centros de Población. 
 
Por lo que toca a la gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano, la iniciativa es congruente                   
con lo dispuesto por el artículo 77, en sus fracciones II, III, IV y V en virtud de que la iniciativa busca                      
evitar la especulación de inmuebles, reducir y abatir procesos de ocupación irregular, garantizar             
derechos de vía y asegurar, en la medida de lo posible, la disponibilidad de suelo para diferentes usos y                   
destinos y garantizar que se cumplan lo que determinan los programas de desarrollo urbano, en este                
caso de la Ciudad de México. En relación con la gestión e instrumentos de suelo, es congruente también                  
con lo que señala el artículo 78 en sus diversas fracciones. 
 



 

Esta iniciativa ciudadana refleja y constituye una manifestación de la participación ciudadana que, como              
principio, se establece en el artículo 4o fracción V, 8o, fracción XIII y, 10, fracción II. 
 
La presente iniciativa, en la medida en que es congruente con los programas de la Alcaldía y el general                   
de desarrollo urbano, califica a su ámbito de aplicación espacial de validez para recibir instrumentos de                
fomento, por lo que, es congruente con los artículos 101, 102 y 103 de la LGAHOTDU. 
 
Finalmente, en lo que toca a su obligatoriedad, la iniciativa es congruente con el marco jurídico aplicable                 
y, por tanto, confirma que cualquier apartamiento de la norma es susceptible de ser sancionado y                
nulificado como lo disponen los artículos 109, 110, 111 y demás relativos, ya que la iniciativa no contiene                  
disposiciones normativas opuestas a las de orden e interés público que son bienes jurídicos tutelados por                
la LGAHOTDU. 
 
En suma, la iniciativa consistente en un Programa Parcial para la colonia Lomas de Chapultepec, no                
contraviene sino observa los principales puntos rectores y principios que establece la Ley General de               
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que abrogó a la Ley General de              
Asentamientos Humanos, ordenamiento con el que la Ley de Desarrollo Urbano, en su artículo 35,               
fracción VIII, establece la necesidad de formular razonamientos sobre la congruencia. 
 
Por lo que se refiere al requisito de razonar la congruencia del decreto propuesto mediante la presente                 
INICIATIVA CIUDADANA, con el contexto normativo que para la Colonia Lomas de Chapultepec,             
establecen el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo y el              
programa de jerarquía superior inmediata, a saber, el Programa General de Desarrollo Urbano del              
Distrito Federal, y a falta de disposiciones adicionales que determinen el significado, alcance y efectos de                
la expresión “congruencia”; se plantean dos escenarios. 
 

Si por “congruencia” se entiende que la FORMULACIÓN de un decreto propuesto en una              
INICIATIVA, como lo es la presente INICIATIVA CIUDADANA, no deben ser distintas del             
contenido del Programa de Desarrollo Urbano que se pretende modificar; entonces el requisito             
es materialmente imposible de cumplir, y sobre el particular vale también el ya mencionado              
principio general de derecho “nadie está obligado a hacer lo imposible” (ad impossibilia nemo              
tenetur). Esto es así, porque si una adición es un texto normativo que no existe en el texto                  
original de un Programa determinado, entonces el nuevo texto será necesariamente distinto de             
aquel al cual pretende agregarse, y en este sentido nunca sería posible modificar, mediante              
adiciones, un texto originalmente establecido, porque las adiciones pretendidas tendrían          
necesariamente que considerarse ajenas, y por lo tanto, “incongruentes” con el texto original. 

 
De otro modo, si por “congruencia” se entiende que las ADICIONES de un decreto propuesto en                
una INICIATIVA, como lo es la presente INICIATIVA CIUDADANA, deben ser compatibles con el              
contexto normativo, que para la Colonia Lomas de Chapultepec establecen el Programa            
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo y el programa de jerarquía              
superior inmediata, a saber, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;             
entonces el requisito también es materialmente imposible de cumplir, siendo igualmente aplicable            
el principio general de derecho “nadie está obligado a hacer lo imposible” (ad impossibilia nemo               
tenetur). Lo anterior, por la sencilla razón de que el Programa General de Desarrollo Urbano del                
Distrito Federal no establece disposiciones particularmente aplicables a la Colonia Lomas de            
Chapultepec, en particular a la vialidad “Prado Norte” algunos. Únicamente en el apartado 4.5              
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, título Programa Parcial Lomas de Chapultepec:  



 

 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO 
Publicado el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

 
IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL… 

… 
4.5 Programas Parciales de Desarrollo Urbano  
... 

Además las siguientes restricciones son aplicables a:  
REFORMA, PALMAS, PARQUE VIA REFORMA, PRADO SUR, PRADO NORTE, VIRREYES 

HASTA EXPLANADA.  
Deberán remeter 8.00 m. al frente y 4.00 m. en sus laterales hasta dos tercios del fondo.  

 
Omisiones que dan lugar precisamente a la presente INICIATIVA CIUDADANA, tal como se             
expresó ya en el apartado “III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO             
SE PRETENDE RESOLVER”.  
 

Por lo anteriormente expuesto, y dado que “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas                
de Chapultepec”, omite prever disposiciones congruentes a la Vialidad Prado Norte y con el desarrollo               
urbano para la zona de la Ciudad de México en donde se ubica el predio SIERRA NEVADA, número 105,                   
colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, Alcaldía MIGUEL HIDALGO; es de concluirse que no              
existe referente normativo alguno para plantear una congruencia normativa adicional a las expuestas con              
anterioridad. 
 

XII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL           
DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC  
 
PRIMERO. Se REFORMA el párrafo segundo de la norma de zonificación secundaria denominada:             
“FUSIÓN” del Programa Parcial Lomas de Chapultepec y publicado el 14 de septiembre de 1992, para                
quedar como sigue:  
 

FUSIÓN  
… 
Los predios ubicados sobre el paramento sur de la calle de Volcán y Prado Norte entre Alpes y                  
Sierra Nevada podrán optar por el uso de oficinas sin servicios, únicamente cuando tengan              
accesos y salidas sobre Ferrocarril de Cuernavaca, Montes Urales o Prado Norte, permitiéndose             
la fusión para lograr lo anterior.  
 

 
SEGUNDO. Se REFORMA el título, de la norma de zonificación secundaria denominada: “MONTES             
URALES, Entre Volcán y Palma, VOLCÁN PARAMENTO NORTE Y MONTES CELESTES.” del            



 

Programa Parcial Lomas de Chapultepec, y publicado el 14 de septiembre de 1992, para quedar como                
sigue:  
 

MONTES URALES, Entre Volcán y Palma, VOLCAN PARAMENTO NORTE, PRADO NORTE Y            
MONTES CELESTES. 

… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial                  
del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda deberá expedir el Certificado Único de              
Zonificación de Uso del Suelo correspondiente a la norma reformada, tantas veces como sea solicitado,               
de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables, a partir de la fecha en que inicie la                
vigencia del presente Decreto.  
 
 

XIII. PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS GRÁFICOS ( CLAROS Y LEGIBLES) QUE          
CONTIENE LA INICIATIVA (TANTO EN SU VERSIÓN IMPRESA COMO EN LAS           
ELECTRÓNICAS):  

La presente INICIATIVA CIUDADANA no contiene plano ni documentos gráficos en general. El 
precepto que prevé el requisito señalado dispone: 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
(publicada el 15 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y reformada por última 

vez mediante decreto publicado el 05 de mayo de 2017) 
 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas deberán presentarse dirigidos al              
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los                 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en               
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con             
los siguientes requisitos: 
... 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser               
claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 
... 

 
Del precepto transcrito se deduce la existencia de una condición, conforme a la cual la obligación de                 
adjuntar a la INICIATIVA CIUDADANA planos o documentos gráficos claros y legibles, se actualiza en la                
medida en que tal INICIATIVA haga referencia de ellos. 
 
Interpretando en sentido contrario (a contrario sensu) el precepto transcrito, se puede afirmar que, en               
tanto la INICIATIVA CIUDADANA no haga mención de plano o documento gráfico alguno, no existe la                
obligación de adjuntarlo por parte de la autora de la INICIATIVA, como es el caso de la suscrita. 



 

 
XIV. COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE            

CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, A SU VEZ, DEBERÁ           
UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO SOBRE EL CUAL SE PRETENDA QUE APLIQUE           
EL TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
El requisito previsto en los artículo 35, fracción XII, y 42 Ter, fracción I, inciso k), de la LEY DE                    
DESARROLLO URBANO, es aplicable exclusivamente a las personas físicas, proponentes o autoras de             
INICIATIVAS CIUDADANAS, e interesadas en reformar o adicionar, según el caso, un Programa de              
Desarrollo Urbano del Distrito Federal aplicable a un predio de su propiedad. 
 
En este contexto, y toda vez que el propietario del predio ubicado en SIERRA NEVADA, número 105,                 
colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, código postal 01100, de             
la Ciudad de México; Cuenta con un documento de identidad según lo estipulado en las siguientes                
disposiciones:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 
5 DE FEBRERO DE 1857 

(publicada el 05 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última 
vez mediante decreto publicado el 24 de febrero de 2017) 

 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años, y 
II. Tener un modo honesto de vivir. 

 
Art. 35.- Son derechos del ciudadano: 

I.  Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que esta materia le 
otorgue la ley; 

Art. 37. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 

 
LEY DE NACIONALIDAD 

(publicada el 23 de enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última vez 
mediante decreto publicado el 23 de abril de 2012)  

 
Art. 3o.- Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los siguientes:  

I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones            
aplicables; 

II. … 
III. … 
IV. El pasaporte  

 
Art. 4o.- A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores se              
podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley,             



 

lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la                 
nacionalidad mexicana.  
 
Por lo anterior, se subsana el supuesto de prueba de identidad a través de credencial para votar                 
con el documento identitario como lo es el Pasaporte, según lo establecido en la legislación               
vigente. Para efectos de lo anterior se presentan las siguientes:  
 

XV. PRUEBAS 

 
1. La DOCUMENTAL, consistente en copia certificada del “ Pasaporte ”.  
2. La DOCUMENTAL, consistente en copia certificada de la escritura número 220,578, otorgada el             

17 de octubre de 1985 por el notario número 87 del Distrito Federal, Tomás Lozano Molina,                
contenida en el volumen 8,638, e inscrita el 22 de octubre de 1985, bajo el folio real 262,282 del                   
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. La prueba tiene por objeto                
demostrar la propiedad del predio ubicado en la avenida SIERRA NEVADA, número 105, colonia              
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, Alcaldía MIGUEL HIDALGO, código postal 01100, de            
la Ciudad de México; adquirida por “DOÑA LEONOR OTEGUI SAINZ DE LÓPEZ”; La prueba              
tiene por objeto demostrar el poder, otorgado en favor de la suscrita; 

3. La DOCUMENTAL consistente en copia certificada de la escritura 54,353, otorgada el 27 de              
septiembre de 2013 por el notario público número 22 del Estado de México, Licenciado Carlos               
Otero Rodríguez, contenida en el volumen 1069 e inscrita en la misma fecha. La prueba tiene por                 
objeto demostrar que la señora Leonor Otegui Sainz utiliza indistintamente los nombres de             
Leonor Otegui Sainz, Leonor María del Pilar Otegui Sainz, Leonor María del Pilar Otegui de               
López y Leonor Otegui de López en todos sus documentos públicos y privados pero que es la                 
misma persona.  

4. La DOCUMENTAL, consistente en copia certificada de la “Constancia de Alineamiento y/o            
Número Oficial”, folio 351/11, de fecha 06 de abril de 2017, Expedida y Autorizada por la                
Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, Profesora María de Lourdes Díaz Arteaga,            
adscrita a la Alcaldía Miguel Hidalgo. La prueba tiene por objeto demostrar el alineamiento y               
número oficial otorgados al predio de interés, consistentes en la denominación de la vía pública               
(SIERRA NEVADA), el número actual (105), y la identificación de la fracción (COLONIA LOMAS              
DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN) de la Alcaldía MIGUEL HIDALGO, de esta ciudad, en las              
cuales se ubica. 

  



XVI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE QUIEN PRESENTA LA 
INICIATIVA DE DECRETO: 

Ciudad de México a 25 de julio de 2019 

Firmas 



Ejemplo de Aviso en Gaceta de la Ciudad de México 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Aviso por el que se da a conocer la presentación de la Iniciativa Ciudadana denominada: “INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL CUAL SE REFORMA EL "“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC”, respecto del inmueble ubicado 
en Sierra Nevada número 105, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 1100, 
Ciudad de México, presentada el 02 de agosto de 2019 ante el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, y turnada a esta Comisión el 14 de agosto de 2019, por la C. Leonor Otegui Sainz, que pretende 
Reformar diversas disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec. 
 
En el presente aviso, se informa que dicha iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Asimismo, se menciona el derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a las iniciativas y 
dirigirlas al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, y toda vez que dicho Consejo no encuentra 
constituido, se deberán de dirigir al Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, dentro de 
un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. 
 
ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Ciudad de México a 21 de agosto de 2019 
 
(Firma) 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Mtra. Estela Garina Piceno Navarro,
Coordinadora de Servicios Parlamentarios,
Presente.

COMITE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México,21 de agosto de 2019

Por indicaciones de la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta,
Presidenta del Comité al rubro señalado, proporciono a usted copia del
Orden del Día, Convocatoria y Versión Estenográfica de las sesiones
quinta extraordinaria y tercera ordinaria de dicho órgano colegiado, las
cuales fueron convocadas para efectuarse el 28 de junio y 17 de julio del
año en curso, respectivamente.

Ambas sesiones no se celebraron por falta de quórum

Sin embargo, no se omite remitirle dichos documentos para los efectos
que correspondan con relación a lo dispuesto en el artículo 211, fracción
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Saludo respetuoso.
-e," lc .
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Atentamente

Lic. José Alfredo Martínez Ortega
Secretario Técnico

HoqA "n"pZ-
I

itsui.¡,r.. -ktS , -

COOR'',ll¡Al {r'rt ,;;
rSigg()

FOLIO

FETI"iA 7.?- -

\F.r(vtclos

?,L (},{

3' l.cl



It¡0

o ¡t
T LEöISLÀ'TURA

COMITÉ OC ARGHIVO Y BIBLIOTECAS

ORDEN DEL OíN
SESóN EXTRAORDINARIA

28 de junio de 2019.

1. Lista de Asistencia;

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

3. Lectura, y aprobación del acta y la versión
estenográfica de la sesión anterior, y

4. lnforme sobre las gestiones efectuadas respecto a
las adecuaciones y mejoras del Depósito Legal; en
torno a la solicitud de suscribir un convenio
interinstitucional con la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM y respecto a una propuesta
de capacitación para el personal de bibliotecas.
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Jorge Gaviño Ambriz,

I

GOMITÉ OC ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México ,26 åei*io de 201g.

,
P sente.

Con fundamento en los ardculos 7g1,1,g3 y Z77,fracción V del Reglamento delCongreso de la Ciudad de México, se le tonvoca a Sesión Exrr¿ordinaria delComité de Archivo y Bibliotecas.

La misma, se llevará a cabo este víernes 28 de iunio de 201g, a las 1t00 hotasen el salón Luis Donaldo colosio del Recinto t"girtu,irro.

ORDEN DEL DfA

1. Lista de Asistencia;
2, Lectura, discusión y. en su caso, aprobación del orden del Día;3. Iæctura y'aprobación del 

^ct^ 
y versión estenográfica de lá sesión

anterior, y
4' rnforme sobte las gestiones efectuadas tespecto a las adecuaciones ymejotas del Depósito Legal; en torno a lã solicitud de suscribir unconvenio interinstitucional con la Dirección General de Bibliotecas de

Ia uNÄl\4 y respe"to a vnapropuesta de capacita ci6n panel personal
de bibliotecas.

Atentamente

Andrea Castillo Mendieta
Presidenta

DIP.IORGE GA\NÑO
AIT4BRIZ

2 6 JUN 2019

LRrclbló¡

Horer

Dip.
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Ciudad de México,26 dejrnio de 2019.

Circe Camacho Bastida,

esente.

2019, a las 1ft00 horas

ORDEN DEL OfA

1., Lista de Asistencia;
2, Lectura, discusión y, en su caso, aptobación del Orden del Día;
3, Lectura y aprobación del acø y versión esrenográfica de la sesión

anterior, y
4, Informe sobre las gestiones efecn¡adas fespecto a las adecuaciones y

mejoras del Depósito Legal; en torno a la solicitud de suscribir ur¡
convenio interinstitucional con la Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM y respecto a vna propuestâ de capacitación pal,a el personal
de bibliotecas.

Atentamente

Castillo Mendieta

Con fundamento en los ardculos 1g7,1g3 y 21,7, fracción V del Reglamento delCongreso de la Ciudad de Mexico, se Ie convoca a Sesión Extraordinaria delComité de Archivo y Bibliotecas.

La misma, se llevará a cabo este viernes 2g de iunio de
en el salón Luis Donaldo colosio del Recinto Legisrativo.

iow

c^

Gootdnrdon dd Gnno hdm¡nt¡tþ
d.l Früdodallrú{o

DIP. CXRCT CâilACTO BAS"ITI'A

2 7 JUN 2019

#
ttnr¡rñ'l¡

Reclbló¡

Hora¡

¡ ¡t4tr ñlA

â,Rrclblôt

Hon¡

d.l
d.l

DTP. cnc¿ CAIIIACITO 8ÀSITDA

2 ô JLJN trì:g

Dip. Paula
Ptesidenta
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COMITÉ OE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México ,26 dejunio de 2019.

Santillán Pétez,

La misma, se llevará a cabo este viernes 28 de iunio de 2llgra las lt00 horas
en el salón Luis Donaldo colosio del Recinto tegstativo

fundamenro en los artfculos 191, 193 y 277, fuacción V det Reglamento del
de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Extraordinaria del

Comité de "A,rchivo y Bibliotecas.

ORDEN DELOfN

7. Lista de Asistencia;
2, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del Día;
3. Lecttrra y aprobación del acta y L versión estenográfica de la sesión

anterior, y
4' Informe sobre la1 gesti_ones efectuadas respecro a las adecuaciones y

mejoras del Depósito Legal; en torno a ú solicitud de suscribir un
convenio interinstitucion¿l con la Dirección General de Bibliotecas de

þ I/NAM y respe.to 
^ 

vna propuestâ de capacita ci6n pata el personal
de bibliotecas.

Atentamente
') ì /'-l#'l

Dip. Paula l^í{r"Castillo Mendieta
Presidenta

..iffii:
c$il$!ütË Dg Prü¿uRAü!úH Y

Aunnflislnleúm ur Jusrlcn

; / rt-lN ?0i$

i

Roclblôs

Horar

Rec,b'r Acl.r, cJ¿ Ses,c-
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GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
EsrEtvoGR¿ rÍn pn run M E[\trA RI A

W
I LECISLATURA

Comité de Archivos y Bibliotecas
Cancelación

vpnsrón psrpuocn Âr'rce

Salón Luls Donø,ldo Coloslo 28 de Junio de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Muy

buenos días. Gracias por su asistenc¡a.

Vamos a reprogramar la sesión. No hay quórum, entonces ya les estaremos diciendo qué

fecha.

Gracias.

ì,e^
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coMrrÉ oe ARcHlvo Y BIBLlorEcAs
û ¡t

ORDEN DEL OiN
SESIÓN ORDINARIA

17 de iulio de 2019.

1. Lista de Asistencia;

2. Lectura, discusión Y, en Su caso, aprobación del

Orden del Día;

3. Lectura, y aprobación del acta y la versión

estenográfica de la sesión anterior;

4. lnforme sobre las gestiones efectuadas respecto a
las adecuaciones y mejoras del Depósito Legal; en

torno a la solicitud de suscribir un convenio
interinstitucional con la Dirección General de

Bibliotecas de la UNAM y respecto a una propuesta

de capacitación para el personal de bibliotecas, y

5. Asuntos Generales.
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COMffÉ DE ARGHIVO Y BIBLIOTECAS

o ¡t *
T LBGÍSLA'TURA Ciudad de México, 11 de iulio de 2019

Diputado Eduardo Santillán Pérez,
Secretario,
Presente.

Con fundamento en los artículos 19L, 193 y 2L

Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Ordinaria del Comité

de Archivo y Bibliotecas.

La misma, se llevará a cabo este miércoles 1? de iulio de 2019, a las 9:00 horas

en el salón Benita Galeana dèl Recinto Legislativo.

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y aprobacton del acta. y la versión estenográfica de la sesión

anterior;
4. Informe sobre las gestiones efectuadas respecto a las adecuaciones y

mejoras det Depósito Legal; en tofno a la solicitud de suscribir un

convenio interinstitucioná con la Dirección General de Bibliotecas

de la UNAM y fespecto a rttta pfopuesta de capacitación pata eI

petsonal de bibliotecas, y
5. Asuntos Generales.

Atentamente

Dip. Paula Andrea Castillo Santillán Pétez

Mendieta
Presidenta

DIP. EDUARDO
SA¡{ITLT.AT{ PÉREZ

1 : .ltlL iftiÍt

+:tCçReclblór

lo

al

Dip.
Secretario
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ltr Ciudad de México ,26 de il.lrtio de 2079.

r LECISL¡|TUÊA

Diputada Circe Carnacho Bastida,
Vicepresidenta,
Presente.

Con ñndarnento en los ardculos 797,793 y 277, fuacción V del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se Ie convoca a Sesión Ordinaria del Comité

de Archivo y Bibliotecas.

La misma, se llevará acabo este miércoles 17 de iulio de
en el salón Benita Galeana del Recinto Legislativo.

ORDEN DEL DfA

7. Lista de Asistencia;
2. Lechrra, discusión ¡

Horar

Dip. Eduardo Santillán Pérez

tffi
a las 9:00 horas

Coordln¡don drl 0rupo Fulamentado
clel p¡Éldo tldl Tnb{o

DIP Clii.i,t cAM"{cH0 BASIIDA
¡t¡ot¡,am

a ' It ll .^41
I i "ltJL ¿U ¡S

Rcclbló¡

en su caso, aprobación del Orden
3, Lech¡ta y aprobación del acta y vefsión estenogfáfica de la sesión

antedor;
4. Informe sobre las gestiones efechradas tespecto a las adecuaciones y

mejoras del Depósito Legal; eû tofno a la solicitud de suscribir un
convenio interinstinrcional con la Dirección Gener¿l de Bibliotecas

de la UNAM y fespecto a ufla Pfopuesta de capacitación para el

personal de bibliotecâs, y
5. Asr¡ntos Genetales.

Atentamente-k
Dip. Paula Andrea Castillo

Mendieta
, Presidenta

Secretario
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Ciudad de México,

Diputado Jorge Gaviño Ambriz'
Integrante,
Presente.

Con fundaffrento en los ardculos lg1,7g3 y 2lt, fuacitlnV del Reglamento del

Congreso de la Ciud¿d de México, ," l" .oloo", a Sesión Otdinaria del Comité

de Archivo y Bibliotecas.

La misma, se llevará acaboeste miércoles 17 de iulio de 2019, alas 9:00 horas

en el salón Benita Galeana del Recinto Legislativo

COM¡TÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

ORDEN DELDÍA

Atentamente

7. Lista de Asistencia;
2. Lectur4 discusión y, ên su câso, aprobación del otden del Dla;

3. Lectura y uprobu"iãr del acta y versión estenográfica de la sesión

antetiot;
4. Informe sobre las gestiones efectuadas respecto a las adecuaciones y

mejoras del DepórÏ* f,.gA; en tomo a la solicinrd de susctibit un

convenio interinstinrcional con la Dirección General de Bibliotecas

de la UNAM y fespecto a vf¿,_ propuesta de capacitación para el

personal de bibliotecas' Y

5. Asuntos Generales.

-41
Dip. f atÃaAndrea Castillo

Mendieta
Presidenta

Dip. Eduardo Santillán Pêrez

15JIJL?

Reclbló¡

Hora¡

DrP. 

'oRGEGAVTÑO

Secretario
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GOMffÉ DE ARGHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México, 13 de agosto de 2019'

Fracción V Orden deldfa
Fracción Vll Versión

Fracción il Lista asistencia

F IXA as

Fracción B Actas de las sesiones

Fracción lX C de

Fracción lX D las sesiones

Fracción lX E Lista de

Fracción XllA Sesiones o

Fracción Xll B Actas
Fracción Xlll C

Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Lic. José Alfredo Martlnez Ortega
Secretario Técnico

Mtro. Julio Cesar Fonseca Ortega
Èn"ãrgãão det Despacho de la únidad de Transparencia del

Congrãso de la Giudad de México, I Legislatura'
Presente.
por indicaciones de la Diputada paula Andrea Castillo Mendieta, Preside-nta.del comité al

rubro indicado, en atãnci'on a su oficio ccorrnuuuTloo7ït2}lg y con fundamento en lo

dispuesto por el artiôulo 125 dela Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública

y Rendición oe cuãitas de ta c¡uäJ oJ n¡iixico y el artfculo 521 fracciÓn Xll, del

hegia;ento oel conéiàãó o" l. c¡uo"d de México, le envió:

- 
irJnrp"ienc¡a (PNT), correspondientes al mes de julio de 2019.

LTAIPRCCDMX
Artículo 125



GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlGO
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARTAM ENTARIOS
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Gomité de Archivo Y Bibliotecas

(Cancetación)

VERSIÓN ESTENOGR,ÁFICA

Sø.,la de Juntø,s Benlta Galedna 17 de Julto de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.' MUY

buenos días.

como ustedes verán, no tenemos quórum y tendremos que volver a reprogramar

Les agradezco su asistencia.

Que estén muy bien.

\-.--




