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Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. 
 

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

PRESENTE. 
 

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

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

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

PREÁMBULO. 
 

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

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

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

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

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

ANTECEDENTES 
 

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 6 de 19 

C. De la planeación del ordenamiento territorial  
 
1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, 
tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, con la participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la 
sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán 
privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en 
un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se 
considerará aprobado.  
 
2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo 
sustentable. 

 
 

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

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A FAVOR  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A FAVOR  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A FAVOR  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A FAVOR  

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

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A FAVOR  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

A FAVOR  

 
 

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