
;W; COMISION DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

I LECISLATURA

Ciudad de México a 08 de marzo de 2019
Oficio No. CCDM)UI L/CDl UyV/0080/201 I

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Diputado José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda., me dirijo a usted para
hacerle llegar dos dictámenes de desechamiento de iniciativas ciudadanas
aprobados por las y los diputados integrantes de esta Comisión, a efecto de que
gire sus instrucciones a quien corresponda, para que sean enlistados en la Orden
del Día de la siguiente Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México que
será celebrada el día martes 12 de marzo del año en curso.

Asimismo, aprovecho la ocasión para solicitarle nos sean remitidas copias
certificadas de dichos dictámenes.

Se anexan al presente oficio dos dictámenes en formato digital y original.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4, fracción VI, 67,
71,74, fracción Xll,75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
1,2, fracción Xl, 190, 195,214,215,216 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

URB. MARTÍN RIEL ROSAS CHÁVEZ
SEC TÉCNICO
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Ciudad de México a 15 de marzo de 2019
Oficio No. CCDM)UI L/CDI UyV 1008212019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Diputado José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, me dirijo a usted para

hacerle llegar DOS dictámenes de desechamiento de iniciativas ciudadanas y UN

dictamen de proposición con punto de acuerdo, todos aprobados por las y los

diputados integrantes de esta Comisión, a efecto de que gire sus instrucciones a
quien corresponda, para que sean enlistados en la Orden del Día de la siguiente

Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México que será
martes 19 de maÍzo del año en curso.
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Asimismo, aprovecho la ocasión para solicitarle nos sean remitidas r?ffffilots
certificadas de dichos dictámenes.

Í:ollt,,s

Se anexan al presente oficio tres dictámenes en original y formato digita
tixii'versión Word

Es de señalar que el Diputado Presidente, Fernando José Aboitiz Saro, subirá a
Tribuna del Pleno los dictámenes correspondientes a'. 1.- "lNlClATlVA DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN
PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROTTO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN CIJAIJHTÉ,MOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008,
RESPECIO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48
coL. R)MA SUß DELEGACTÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD
DE MÉX\CO"; 2.- "DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E /NFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, PAR EL CUAL
SE APRIJEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETA RIA DE DESARROTTO
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERAN/¿ SI SE
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INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

ô

T LEGfSLATURA

Ciudad de México,14 de marzo de 2019

Asunto: Dictamen de desechamiento de lniciativa Ciudadana

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, aparlado A, fracción ll, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos,2g,apartadosA, numeral 1, D, inciso

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México,72, fracciones I y X, 78 y 80

de la Ley Orgánica, 103, fracción l, 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 lnfraestructura Urbana y Vivienda del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración

del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la

siguiente:

''INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE

ORDENACION PARTICTTLAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD
ESPECíFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
TJRBANO PARA LA DELEGACION CIJATJHTÉMOC, APROBADO POR LA H.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE
RESPECTO DE LA ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48

COL. ROMA SUR, DELEGAaIOU CUxUUTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIIJDAD

DE MÊ,XICO".

GLOSARIO

Con fundamento en los artículos 4' y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, 3o de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para

los efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por:

l. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

ll. Comisión: Cqmisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;

ll¡. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México.

lV. Ciudad: Ciudad de México;
V. Iniciativa: lniciativa Ciudadana;
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vl.
vil.
vilr

tx.
X.

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso;
Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;

Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México;

Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano;

Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

PREÁMBULO

l.- La Comisión recibió el 21 de noviembre de 2018, para su análisis y

dictaminación la iniciativa, denominada "lNlClATlVA DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACION PARTICULAR PARA

PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECíFICA, DEL PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARR OLLO URBANO PARA LA DELEGACION

CUAUHTÉMOC, AqROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIuA DEL

DISTRITO FEDERAL Y PIJBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA
ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR,

DELEaACTON CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIIIDAD DE MÉxtCO". Lo

anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/237712018, de fecha 20 del mismo mes

y año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva.

ll.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
^aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de $lt J )

Comisión, celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, pâ€/
dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del

Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha 30 de octubre de 2018, el C. César Esquinca Muñoa,

suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada "lNlClATlVA DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACION PARTICT]LAR
qARA qREDIOS CON NORMATTVTDAD ESPECíF¡CA, DEL PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DES.ARR OLLO ITRBANO PARA LA DELEGACION

CUAIJHTÉ,MOC, AqROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEoISLATIVA DEL

DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA

ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR,

DELEGActO¡t Cu*UUTÉMOC, C.P. 06760. EN LA ctltDAD DE MÉxlCO", la
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cual presentó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, el

día 05 de noviembre de 2018.

SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación:

a) Escrito que consta de 67 fojas, suscritas por una sola de sus caras y que

contiene el desarrollo de la iniciativa.
b) Un disco compacto con la iniciativa escaneada y en archivo manipulable,

así como sus diversos anexos.
c) Original de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble

en cuestión, con folio 000521 , expedida el 13 de marzo de 2018.

d) lmpresión de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo Digital, del

inmueble de referencia, con folio 37128-151ESMl18D, expedido el 18 de

octubre de 2018.
e) Copia certificada ante Notario Público, número 33 de esta Ciudad,

Licenciado José Joaquín Herrera Villanueva, de la credencial para votar

con fotografía a nombre del C. César Esquinca Muñoa.
f) Copia certificada de la escritura pública número 11,681, pasada ante la fe

del Notario Público, número 120, Licenciado Efraín Lazos, la cual contiene

la compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del promovente

TERCERO. - Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42fracciones ly ll
y Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de
la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números
C C D MX/C D I U yV/O 1 4 7 120 18, C C D MX/C D I U yV/ 0 1 48 120 18, C C D M)UC D I U yV/O 1

0 1 8, C C D M)VC D I U yV/ 0 1 50 120 18, C C D MX/C D I UyV/O 1 5 1 I 20 18, C C D MX/C D I

52 I 20 18, C C D M )UC D I U yV/0 1 53 I 20 18, C C D M)VC D I U yV/O 1 54 I 20 1 8, C C D M X/C D I U y
Vl0155t2018,CCDMX/CDIUyV/015612018, a fin de recabar las opiniones sobre la
Iniciativa en mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda; al entonces Coordinador General de la Autoridad del Espacio
Público del Distrito Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y
Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del
Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; a través del Alcalde, al

coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por
territorio, respectivamente.

En tal sentido, con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva,
se solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por diversos
of icios, M D P PO PA/C SP I 3292120 1 8, M D P PO PA/C S P I 3293 120 18, M D P P O PA/C S P/3

Gante No. 15, ler piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 060,10, CDMX, Tel. 51301900 ext, 3132
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283 I 20 18, M D P p O PA/C S P/3 284 I 20 18, M D P P O PA/C S P/3 286 I 20 18, M D P P O PA/C S
P I 3287 t201 8, M D P PO PA/C S P/3 288 t20 18, M D P P O PA/CS P/3 289 I 20 18, M D P PO PA/
csP/3290/2018,MDPPOPA/CSPt3291l2018,MDPPOPA/CSP1330812018, su
intervención para hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la pertinencia
de contar con su opinión técnica con relación a la iniciativa materia del presente
dictamen.

CUARTO. - En fecha 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/000112019, de la misma
fecha, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se entregó el oficio GCDMX-

SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-106280812018, de fecha 27 de diciembre de
2018, que contiene la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,

relacionad a a la iniciativa en estudio.

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión el 17 de enero de 2019,

mediante el oficio MDPRPA/CSP/O09812019, de fecha 16 del mismo mes y año,

signado por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de

este Congreso

QUINTO. En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL|0031|2019, de

fecha 24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del

cual se hace entrega de la opinión contenida en el oficio PAOT-05-300/100-005-
2019, de fecha 1 I de enero de 2019, referente a la iniciativa.

La Comisión tomó conocimiento de dicha opinión el 31 de enero de 2019
oficio MDPRPA/CSP/02O1 12019, fechado el día 30 del mismo mes y año, signado
por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este

Congreso

SEXTO. En fecha 31 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio
MDPRPA/CSP/O20712019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el

presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso,
por medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRE3C.12612019, de fecha 25

de enero de 2019, emitido por el presidente de la Mesa Directiva, mediante la cual
remite la opinión expresada en el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21

de enero de 2019, por parte del Director de Planeación y Políticas de la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México.
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SÉPTIMO. - En fecha 21 de febrero de 2019, esta Comisión recib¡ó el oficio

MDSPOPA/CSP/O80812019, de fecha 19 del m¡smo mes y año, signado por el

Presidente de la Mesa Directiva, por medío del cual se remite el oficio

SG/DGJyEL100071|2019, de fecha 14 de febrero de 2019, signado por el Director

General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad

de México, por medio del cual remite el oficio

SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/OO042112019, de fecha 13 de febrero de 2019, el

cual contiene la opinión por parte de la Dirección General de Evaluación de

lmpacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México, respecto de la iniciativa.

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente

dictamen.

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

ciudadanas, en términos de los artículos 13 fracciones lll, XXl,72 fracciones I y X,

74lracción Xlll, 75,77,78,80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, 103 fracción l, 106, 187,192, 193,221,257,260 del Reglamento del

Congresode la Ciudad de México,34 Bisfracción lll,35, 41,42,42Ter de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del

decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano

Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de

mayo de2017.

SEGUNDO. - Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo

conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42Ter de la Ley. Lo

anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica.

TERCERO. - El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las

iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen:

Artícuto 35. Los iniciotivas de decreto en moterio de Progromas, deberán presentarse

dirigidos at Presidente de lo Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de

Gobierno, en los recesos de lo Asambleo; en un ejemplar impreso con rúbrica outógrofo, en

Gante No. 15, 1er piso, Oficina '107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Tel. 51301
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otro escqneodo en archivo electrónico, en uno adicional grabodo en archivo electrónico

monipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:

l. Denominoción del decreto propuesto;

ll. Objetivo del decreto propuesto;

Itl. Plonteomiento det probtemo que con el decreto se pretende resolver y la solución

que se propone;

lV. E! Programo o Programos que se propone modificar, y texto específico de los

mismos;

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

ombientales, sociales, de infroestructuro urbona o de riesgo, que motivaron lo oprobación

del Programo o Programas o modificor; y sobre lo pertinencia de modificar los Programas

referidos, o en su coso, sobre lo pertinencia de oprobar uno nuevo;

Vl. Datos que mot¡von ta iniciativa de decreto, yo seo que provengon del Sistemo de

tnformoción y Evoluoción del Desarrollo LJrbono, del tnstituto Nocional de Estadístico y

Geografía, o de cuolquier otra fuente de información verificable;

Vtl. Razonomientos sobre la constitucionolidad y convencionalidad del decreto

propuesto;

Vltl. Rozonamientos sobre Ia congruencia del decreto propuesto, con Ia Ley General de

Asentamientos Humonos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de

desarrollo urbano que pqra lo zono de la ciudad de que se trate, sea manzona, corredor,

área de actuoción, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tan

el Progroma ol que se refiero lo iniciativa, como el Programo de jerorquía

inmedioto. LOs rozonomientos de la congruencia con el contexto normotivo,

incluir a los normas de uso de! suelo, porcentoje de órea libre, niveles de construcción,

densidød construct¡va y superficie móxima de construcción;

lX. Texto normot¡vo propuesto, el cuol deberá reunir los siguientes requisitos:

a). Deberá redoctarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuodo

y proporcionol o los objetivos que se proponen, y en generol, de conformidad con las reglas

de la técnica legislotivo;

b) Deberâ incluir artículos transitorios, y

c). En ningún coso tendrá por objeto obrogar uno o más Progromas sin proponer

simultóneamente un texto normotivo que lo sustituyo;

X. Lugor, fecho, nombre y r(tbrica autógrofo de quienes presenten lo iniciotiva de

decreto;

Xl. Si ta iniciotivo contuviere planos o cualquier otro documento grófico, los tales

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impreso como en las electrónicas, y,

Xll. Tratándose de una iniciotiva ciudadono, deberá odjuntarse copia, certificada por

notario, de lo credencial poro votor en la que conste el domicilio del proponente, domicilio

qtte, o su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que oplique el

texto normativo propuesto.
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Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de

procedibilidad se determinó su admisión para entrar al estudio de la misma.

CUARTO. - Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción ll del artículo

42 de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de

dictaminación, solicitó por medio del Presidente de la Mesa Directiva, a la

Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, su intervención para hacer del

conocimiento de las distintas Autoridades de esta Ciudad, la necesidad de contar

con su opinión técnica, respecto a la iniciativa denominada, "lNlClATlVA DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACION

PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECíFICA, DEL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEâAC¡ON CUAUHTÉ,MOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008,

RESPECTO DE LA ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48

COL. ROMA SUR, DELEGACi,O¡,I CUAUUTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIIJDAD

DE MÉXICO"

Las Autoridades de referencia, son:

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;

extinguida GOCDMX- 3Ll l2l LÛl

c). Al Secretario del Medio Ambiente;

d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

e). Al Secretario de Obras y Servicios;

f). Al Secretario de Movilidad;

g). Al Secretario de Protección Civil;

h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;

i). Al Procurador Ambiental y del ordenamiento Territorial;

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso,

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.

Se hace notar, que la solicitud de opinión técnica dirigida a la Autoridad del

Espacio Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre

de 2018, por el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad'

Oficina '107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Te|.51301900 ext.3132
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QU¡NTO. - Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la

fracción lll, en relación con lasfracciones lVyV, todasdel artículo42, de la Ley,

se recibieron por este Congreso, las opiniones que más adelante se indican.

SEXTO. - En fecha 31 de enero de 2019, por oficio MDPRPA/CSP/02O712019, de

fecha 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva de

la Comisión Permanente del Congreso la Comisión recibió el oficio JMCI ER.

CONGRESO12612O19, de fecha 25 del citado mes y año, signado por el

Presidente de la Mesa Directiva, que a su vez contiene el oficio SM-SPPR-DGPP-

162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por medio del cual se expone la opinión

por parte del Director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de

Movilídad de la Ciudad de México.

"De lo anterior en otención a ta solicitud ontes descrita, derivado del onálisis de la

documentoción presentado, así como de la revisión a los antecedentes que obran en lo

Dirección General de Ploneoción y Pollticos de esta Secretoría, de conformidad a las

atribuciones conferidos en los diversos ordenamientos legales, me permito informor que en

materio de movitidod será necesorio cumplir con el estudio de violidad y con los reguisitos

correspondientes, integrodos en ta guía técnica poro lo presentación de los Estudios de

tmpdcto lJrbano, de conformidod con lo estobtecido por esta Dependencia en coordinación

con la Secretarío de Desorrollo lJrbono y Viviendo del Distrito Federol."

El día 21 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio

MDSPOPA/CSP/O808t2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el

presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite

por oficio SG/DGJyEU}}O7112019, de fecha 14 del mismo mes y año, sig

por el Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gob

de la Ciudad de México, el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/00042112019, de

fecha 13 de febrero de 2019, el cual expresa la opinión de la Dirección General de

Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio

Ambiente de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa en estudio,

señalando en su parte medular, lo siguiente:

"Señalodo to informoción que ontecede, esto Dirección Generol no tiene Ínconvenlente en

que se continúe el procedímíento parlamentario respecto del PROYECTO DE DECRETO' POR

LA eul sE ADtctoNA uNA NaRMA DE oRDENActóu ptancul¡.q PARA PREDtos coV

NùRMATIVIDA> esplclnce DEL PR0aRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO

qARA LA oerceegóu cuaunrÉrvtOC, siendo jurídicamente necesario el pronunciamiento

de la Seqetaría de Desarrolto tJrbano y Vivienda del Órgìano Potítico-Administrot¡vo en

Cuauhtémoc."

Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Te|.51301900 ext.3132

8

Gante No. 15, ter piso,
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@qmail.com



;W com¡sróru DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

T LEGIST-ATI'RA

Estas opiniones se valoran en conjunto, bajo el siguiente argumento:

Del contenido de las opiniones antes vertidas, esta Comisión estima procedente

tenerlas por no presentadas, atento a lo dispuesto en la fracción V del artículo

42 de la Ley. Ello, en virtud de que no fueron signadas por los titulares de las

Secretarías del Medio Ambiente y Movilidad, ambas de la Ciudad de México,

siendo la Dirección General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental y

la Dirección General de Planeación y Políticas, de las respectivas Secretarías,
quienes emitieron dicha opinión.

V. Las opiniones que sobre las iniciativos de decreto de Programas presenten las personos

señalodas en la fracción lt del presente artículo, deberón contener rúbricos autógrafas. Los

que no los contengan o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las

opiniones aue sean presentadas por terceros a nombre de ios personas señaladas en la

fracción tl del presente artículo. se tendrán por no presentodas, aunaue tenaan facultad

leaal para suplírlos en sus ausencías;

No es de oríaen en la Lev

SÉPTIMO. - Con fecha 17 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio

MDPRPA/CSP/0O9812019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el

presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, por

medio del cual se remite por oficio SG/CEL/000112019, de fecha 03 de enero de

2019, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretarí

Gobierno de la Ciudad de México, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX
DVDC-106280812018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la

opinión de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,

relacionad a a la iniciativa en estudio y que en su parte respectiva, dice:

"Al respecto se informa que ol analizar lo infraestructuro hidráulico y sonitaria por las áreas

responsables de esta otribución que son lo Dirección de Aguo Potable y Potabilización y la

Dirección de Drenoje, Tratamiento y Reuso, determinoron que técnicamente es factible
proporcionar los servicios hidróulicos, siempre y cuondo se cumplon con las condicionantes

que se indicon a continuación.

Agud potable:

t

1.- ...

Drenoje:

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldta Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51
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Los obligaciones técnicas y acciones con las que deberá cumplir el desarrollador son las

siguiente:

Con fundomento en lo d¡spuesto en el artículo 86 Bis 7 de lo Ley de Aguas del Distrito

Federol, se deberó implementar un Sistemo Alternativo de captación, olmacenomiento y

oprovechamiento de ogua pluvial o lo construcción de un pozo de obsorción, proyectos que

deberán incluir un tonque de excedencias paro dosificar lo solida de las aguos o la red

municipal en coso de uno lluvia extraordinaria, los cuoles tendrán que ser oprobodos por

este Sistemo de Aguas de lo Ciudad de México, odemás el inmueble deberá contar con un

s¡stemo de redes seporodos de ogua potable, residual y pluvial.

Asimismo, se hoce de su conocimiento que en términos de lo dispuesto por los Artículo 73

fracción tV y 176 fracciones I y Vl del Código Fiscal del Distrito Federol, es obligatorio la

instaloción de aporatos medidores paro cualquier tipo de tomo, en coso de que se dictamine

su instaloción

En caso de que no se cumplo Ia normotividad, así como con las obligociones técnicas y

occiones antes señalodos, este Sistemo de Aguas de lo Ciudad de México, no estará obligado

o proporcionar los servicios hidráulícos al predio de referencio.

Se recomiendo que Io cisterna de almacenamiento de agua potable sea construida lo más

cercano a la toma general (a uno distancia móxima de 70 metros) que alimentorá el

inmueble, o fin de disminuir las pérdidos de corgo.

Por lo que respecta a esta opinión, la m¡sma se condicionó al cumplimiento d

obligaciones técnicas descritas en el párrafo que antecede, por lo tanto, no res

procedente otorgarle valor pleno, conforme a lo dispuesto en la fracción Vl del

artículo 42 de la Ley, que a la letra dice:

Vt. Los seruidores públicos señalados en la fracción ll del presente artículo, deberán emitir sus

opiniones en sentido favoroble o desfavorable, razonóndolas exhoustivamente con bose en los

conocimientos y normas de su competencia. Quedøn prohíbidas las abstenciones de opinión

v las opíníones condícionados, Quienes se abstengon de emitir su opinión o lo emitan

condicionoda, serán sujetos de responsob¡t¡dod odministrotivq por no cumplir con la máxima

ditigencio el servicio encomendodo, y por omitir actos de derecho público cousando con ello

deficiencio en el servicio encomendodo;

No es de orioen en la Lev
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OCTAVO. - En fecha 31 de enero de 2019 por oficio MDPRPA/CSP/02O112019,

fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión recibió el oficio

SG/DGJyEL1}}3112019, de fecha 24 del citado mes y año, signado por el Director

General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad

de México, el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, defecha 18 de enero de 2019,

el cual manifiesta la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México, referente a la iniciativa en estudio y que en su

parte medular establece:

"En viviendo:

Se considera que la zonificación vigente para el predio ubicado en lo calle Tlaxcolo, No. 48, colonio

Roma Sur, Alcoldío Cuauhtémoc, respeto y gorantizo el derecho humano o la viviendo, al contar

con uso de suelo hobitacionol y permit¡r hosta 6 niveles.

Es importonte señalar que existe diferencio entre la zonificación propuesta (H/5/20/A) pora el

predio referido y el proyecto construct¡vo que se describe como base de lo solicitud de lo mismo,

ya que otorgorle uno densidod A (Alto), se le permitirío lo construcción de 9 viviendos por contar

con uno superficie de predio de 300m2, de conformidad con lo estoblec¡do en la Norma Generol

de Ordenación 77, "Cólculo Del Número de Viviendas Permitidos e lntensidod de Construcción con

Aplicación de Literales", y no de I viviendas que se proyectdn.

Agua y Drenaje.

Con e! incremento de viviendas, estos problemos se horán más severos, pues hobrío una moyor

demonda de aguo y un incremento de descorgos de oguos residuales. Ademós, es un problema

reconocido por el Programa Delegocional de Desarrollo lJrbono de Cuauhtémoc, específicamente

en la colonio de interés.

t...1

Existen fugas en lo red que se deben a la ontigüedad de Io tubería y ol continuo

osentamientos sufridos por el terreno ya que al ser lo delegoción totolmente urbona y

en su parte central ol CHCM, presento una problemótico peculiar y diferente a lo de otras

Delegaciones. Las bojas presiones son ocasionadas principalmente por lo falta de un bombeo

programado que permita el abastecimiento de aguo de monerd sotislqctor¡o. Este problema se

presenta frecuentemente en las zonas sur y poniente, sonde se ubicon las colonias: Cuouhtémoc,

Romas Sur, Hipódromo, Hipódromo- Condesa y Condesa.

lmagen objetivo.

t,..1
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Así mismo, si bien ex¡sten inmuebles al interior de lo colonia con niveles superiores a los

permitidos por la zonificoción, ello puede obedecer, en algunos cosos, a la oplicoción de

instrumentos previstos en el mismo Programa que les permite obtener dicho incremento.

En otros cosos, el incremento de niveles se debe o lo edificoción de obros de monera ilegal, las

cuoles fueron sujetos de investigoción por parte de esta Procuraduría y en los que se constotó

incumplimientos o lo zonificaciónz,; to cuat no justificaría que sea procedente Io modificoción de lo

zonificoción det predio ubicado en Tlaxcalo número 48, sino más bien, que se refuercen los

mecanismos de supervisión de los proyectos constructivos por porte de las outoridodes

competentes, a efecto de que se cumplon las disposiciones legales aplicables.

Pensar lo contrario serío tonto como volidor que el resultado de lo folta de supervisión al

cumplimiento de la normatividod pueda generor que lo conducta infroctoro se vuelva legol.

En este sentido, se considera que el proyecto arquitectónico, va en un sentido contrario a los

po!íticas púbticos de la Ciudad, yo que promueve Io tenencio de vehículos lo que tendría un

impocto negativo en ta movitidad de ta zona. Mientros se establece que el edificio tendrá I
deportomentos, se plantea en el Nivel Menos % I cojones de estacionomiento, en el Nivel Más 1/"

70 cajones de estacionamiento y a nivel de bonqueta 3 caiones mál"

4. En razón de todo lo anterior, en términos de los artículos 4 frocción V, 42 frocciones Il inciso i),

tV, V y Vt de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal, esto Procuroduría considera que los

elementos vertidos en ta iniciativa son insuficientes para justilicad la modificación pretendida y

por lo tonto se determino 26fMBAILLE"

En vista de los razonamientos expuesto por la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad, la Comisión cons¡dera pert¡nente conceder

un valor pleno, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal. a)
NOVENO. - Ahora bien, tomando en consideración las opiniones dg lgd J
Autoridades, en relación a la iniciativa en estudio, se aprecia que para el cas$e
nos ocupa, se actualizala hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de

la fracción l, del artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice:

Artícuto 42 Ter. En el procedimiento ol que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se

observarán también las siguientes reglos:

l. Et Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminaró, y el Pleno de la

Asomblea oprobaró, el desechamiento de plono de las iniciativos que se ubiquen en

cuolquiera de los siguientes supuestos:

a)

b)

c)

Gante No. 15, 1er piso,
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d)...

e) ...

f) ...

d...
h) ...

i)...

i),,.
k) ...

t) ...

m) Respecto de las cuales medíe opìnîón técnica negativo o desfavoroble del Conseio

Ciudadono Delegacional competente, de la Secretarío del Medio Ambiente, del Sistemo de

Aguas de la Ciudad de México, de lo Seuetorío de Movilidod, de la Secretaría de Protección

Civit o de Ia Procuraduría Ambîental y del Ordenomiento Terrltorial del Disttito Federal,

indistintamente, y
No es de orÍoen de la lev

En suma, de todo lo referido en el presente dictamen, la Comisión emite el

presente dictamen como no favorable, por encontrarse elementos suficientes que

permiten tener por actualizada la hipótesis de desechamiento descrita en el

presente cons¡derando.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, lÔ\
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso dp lù J
Ciudad de México ,257,258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudadçþ
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del

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

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

denominado, "lNlClATlVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

NORMA DE ORDENACION PARTICULAR PARA PREDIOS CON

NORMATIVIDAD ESPECíFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARR OLLO TIRBANO PARA LA DELEGACION CTJAIJHTÉ,MOC,

APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE

SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACION DEL PREDIO

UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACION
CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

En consecuencia, se em¡te el siguiente
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DICTAMEN

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada

''INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE

ORDENACION PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD
ESPECíFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACION CUAUHTÉ,MOC, APROBADO POR LA H.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008,

RESPECTO DE LA ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLÐGALA 48

COL. ROMA SUR, DELEGACION CUEUUTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD

DE MÉX\CO", por las razones expuestas en el capítulo de considerandos

QUINTO al NOVENO del presente dictamen.

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

para su atención.

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

de la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por

medio de la Comisión dictaminadora.

CUARTO. - Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en

certificada, previa razôn que obre de su recepción, debiendo quedar

de los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.

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

México, a los 14 días de marzo de 2019.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

Dip José Aboitiz Saro Dip. Jan Elizabeth Guerrero Maya

,

Presidente
A Favor (¡) En Contra ( )

En Abstención ( )

Vicepresidenta
VOTO: nFavorfi) En Contra ( )

En Abstención ( )
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Di ando T Gonzâlez Dip. Ch mi Roehrich Dea

sla
on^rSÁ

Case
Secretario

VOTO: A Favor $Q En Contra (
En Abstención ( )

lntegrante

) VOTO: A Favor (/ ) En Contra (
En Ab6tención ( )

)

VOTO: A Favor $Q En Contra (
En Abstención ( )

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Integrante

) VOTO: R Favor p1) En Contra ( )

En Abstención ( )

D Hugo Lobo Román
ntegrante

Dip. Leticia Estrada Hernández
lntegrante

VOTO: A Favor 8Q En Contra (
En Abstención ( )

Dip. T os Arreola
rante

) VOTO: A Fa ) En Contra ( )

En Abstención ( )
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lntegrante
VOTO: A Favor (fl\ En Contra ( )

En Abstención ( )

Dip

osé Em
lntegrante

VOTO: A Favor þ4 En Contra (
En Abstención ( )

Dip. María G upe Chávez

Integrante
VOTO: A Favor (2Q En Contra (

En Abstención ( )

lia Olivera Reyes Dip. Norberto Sánchez

A Favor (K)
rante

En Contra ( )
En Abstención ( )

lVargas Bernal Dip a Alo o Pêrez
lntegrante

) VOTO: n ravor() En Contra ( )

En Abstención ( )

D aría ela Salido Magos
Integrante

) VOTO: A Favor p1) En Contra ( )
En Abstención ( )
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PRIMER PERIODO ORDINAR¡O

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

Recinto Legislativo, a 20 de noviembre de 2018.

M DP POPA/CSP 12377 1201 8.

DIP. SARO

N DE DESARROLLO

EIN F Y VIVIENDA

P ESENT

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42 de

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 13,32, fracción XXX y 108 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 84, 85, 86 del Reglamento de la Ciudad

de México, y demás relativos y aplicables, me permito turnar a la Gomisión de Desarrollo e

Infraestructura Urbana y Vivienda, para su análisis y dictamen; la iniciativa ciudadana "con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con

normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación

Cuauhtémoc", aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto a la zonificación del

predio ubicado en la calle de Tlaxcala número 48, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc,

Código postal 0ô760, en la Ciudad de México", que suscribió el C. César Esquinca Muñoa.

Sírvase encontrar adjunto, el original del expediente en comento para los efectos legislativos

correspondientes.

Sin otro particular, reitero a Usted miconsideración distingu

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE N DEL CAMPO CASTAÑEDA

W
I LEGISLATURA
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Ciudad de México a 5 de noviembre del 2018'

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEt PLENO

H.ILEG|SLATURADELcoNGRESoDELACIUDADDEMExIco

IN¡CIATIVACIUDADANAcoNPRoYEcToDEDECREToPoREtcUAtSEADICIoNAUNANoRMADE
oRDENAC¡ON PARTICULAR PARA PREDIOS coN NORMATIVIDAD ESPECIFICA' DEL "PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DETEGAOÓN CUAUHTEMOC", APROBADO POR

tA H. ASAMBTEA TEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAI Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DET

DISTRITO FEDERAT Et 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO A tA ZONIFICACION DET PREDIO

uBtcADo EN LA CALIE DE TLAXCATA No. 48, COt. ROMA SUR, DEIEGACION CUAUHTEMOC' C'P'

06760 EN LA CIUDAD DE MEXICO.

QuiensuscribeC.CésarEsquincaMuñoa,mexicano,mayordeedad,
propietario del predio ubicado en la calle de Tlaxcala No. 48, Colonia Roma sur, Delegación

cuauhtémoc, c.P. 06760, ciudad de México, mismo que acredito a través de la Escritura Pública No'

11681, señalando como domicilio para ofr y recibir notificaciones la calle de James Sullivan No' 11

Despacho2,Col'SanRafael,DelegaciónCuauhtémoc,c'P.064T0,enestaCiudaddeMéxico,
autorizando para los mismos efectos a la c. Lic. María de la Luz cisneros Saldívar, y en ejercicio del

derecho que a toda persona con domicilio en la ciudad, le otorgan los artículos 34, 34 Bis fracción lll'

39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para presentar lniciativas

ciudadanas ante el congreso de la ciudad de México, relativas a decretos de reformas a los

programas de Desarrollo-urbano del Distrito Federal, y en atenclón 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'

para conducir ,.las sesiones del congreso y asegura el debido desarrollo de los debates discusiones y

votaciones del Pleno...", y al PresiJente de la Mesa Directiva del Pleno, a su vez, los artfculos 32

fracción Xlll, de la referida legislación, en cuanto a "Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa

Directiva y ostentar la represeitación oficial del congreso" y 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, para tuinar "las iniciativas de decreto que en mater¡a de Programas (de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal) se presenten a la Asamblea, ... para su análisis y dictamen' a la Comisión

de Desarrollo e lnfraestructura Urbana", comparece para efecto de presentar la sigulente

INICIATIVA €IUDADANA:

Esperando sea recibida la presente lniciativa Ciu{adana

numerales antes referidos, me despido respetuosamente'

de^confprmidad
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Ciudod de México, o l3 de noviembre de 2018.
Oficio No. CSP/|U013212018

URB. MARTíN¡ OESNIEL ROSAS CHÁVEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMTSIó¡¡ OT DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESENTE.

Por este conducto y en respuesto o su Oficio

CCDMX/IL/CDIUyV /$/0006/lB, fechodo el dío de hoy, le remito en medio

electrónico lo versión estenogrófico de lo instoloción de lo Comisión de

Desorrollo e lnfroestrucluro Urbono y Viviendo, llevodo o cobo el dío 8 de

octubre del oño en curso, solicitodo en el mismo.

Sin otro porticulor, recibo un cordiol soludo
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NA PIC NO NAVARRO
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COMISION DE DESARR

URBANA Y VIVIENDA

.)
/-

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018
CCDWUI L/CD I UYV/ST/0006/1 I

Asunto: Solicitud Versión Estenográfica

I LEGISLATURA

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este conducto me permito solicitar a usted, gire sus apreciables

instrucciones a quién corresponda para que me proporcione la Versión

Estenográfica en medio electrónico de la Instalación de esta comisión; llevada a

cabo el lunes 08 de octubre del año en curso, a las 11:00 hrs, en el Salón Heberto

Castillo.

Agradezco de antemano la atención a la presente y aprovecho la ocasión

para enviarle un afectuoso saludo.

URB. MARTíN EL ROSAS CHÁVEZ
sEc TÉCNICO

f .r'(t^ld¡r'
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Gante No. 1S piso 1, oficina 107 Centro Histórico, C.P. 06000 Delg. Cuauhtémoc, Ciudad de México (0155) 5130 1980 Ext. 31 32



SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

slativo, a 21 de febrero de 20L9.

M DS PO PA/ CSP / Oes L / zOLe.

DIP. FE

PRESID

JOSÉ Z SARO

DE LA ISIÓN DE DESARROLLO

EIN URNBANA Y VIVIENDA

P SENTE

Hago rencia al oficio CCDMX/CD|UyV/O184l2OL8, de fecha 29 de noviembre de 2018,

mediante el cual solicita a través del Alcalde en Cuauhtémoc, la opinión del Coordinador

lnterno del Comité Ciudadano de la Alcaldía en Cuauhtémoc, respecto a la iniciativa

ciudadana; "Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación

particular para predios con normat¡v¡dad específica, del "Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc."

Por tal motivo, me permito remitir once fojas en copia simple, relativas a los acuses de

entrega y recepción de las solicitudes hechas a diversas autoridades a petición de Usted,

respecto a la iniciativa ciudadana de referencia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar, anexando las copias simples de referencia

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE J MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

W
I LEGISLATURA

\
lvPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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LIC. ROSA
SECRET GOB

Recinto

RíGUEZ VELÁZQUEZ
IERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

islativo, a 10 de diciembre de 2018

M D P PO PA/ CSP I 32921 201 8

PR

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciÓn Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CDIUyV/0156/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Ciudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, det "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Cuauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que a través del Lic.

Néstor Núñez L6pez, Alcalde en Cuauhtémoc, se solicite la opinión del Coordinador lnterno

del Consejo Ciudadano de la Alcaldía en Cuauhtémoc'

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes'

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida.

ATE AMENTE

DIP. JOSÉ DE J
PRESI

DEL CAMPO CASTAÑEDA
DE LA MESA DIRECTIVA
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nto Legi a 10 de diciembre de 2018.

M D PPOPA/CSP/3293/201 8.

Lrc. RosA lc VELÁZQUEZ
SECRETARIA GOBI DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESE

Por ucto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México;y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio ccDMX/cDlUyVtÙ1&4l2Ol8, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Ciudadana con

Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc",

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que a través del Lic'

Néstor Núñez L6pez, Alcalde en Cuauhtémoc, se solicite la opinión del Coordinador lnterno

del Comité Giudadano de ta Alcaldía en Guauhtémoc'

sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y c'D" con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes'

sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAM

DIP. JOSÉ DE JESÚS
PRESIDENT

DEL CAMPO CASTAÑEDA

C

.!

DE LA MESA DIRECTIVA



PRIMER PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICI t3

I LEGISLATURA

i ¡.i.rì

Recinto a 10 de diciembre de 2018.

MDPPOPA/CSP/3283/201 I

LIC. ROSA EZVELAZAUEZ
A BIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

E

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|\JyYIÙ147I2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Ciudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, flel "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del Lic. Néstor Núñez López, Alcalde en cuauhtémoc.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida'

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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nto islativo, a 10 de diciembre de 2018

M D P PO PA/ CSP I 3284 I 201 8

Lrc. RosA I UEZVÊLAZQUEZ
SECRET DE DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRES T

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso BB, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyYI0148I2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la Iniciativa Giudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y

Vivienda.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

ATE

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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PRIMER PERIODO ORDINARIO
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Recinto Legislativo, a 10 de diciembre de 2018.

M D PPOPA/CSP/3286/20 1 8.

Ltc.
SEC

CELA GUEZVELÁZQUEZ
ARIA OBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEN

Por conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México;y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyV/O150/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Ciudadana con

Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento de la Mtra. Tanya Müller García, Secretaria de Medio Ambiente.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida.

ATEN

DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE LA MESA DIRECTIVA
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lativo, a 10 de diciembre de 2018.

M D P PO PA/ CSP I 3287 I 201 B.

Ltc. RosA lc VELÁZQUEZ
SEC GO O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESE E.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

congreso de la ciudad de México;y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyV/O151/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Giudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Cuauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del lng. Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la

Ciudad de México.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA

û9
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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a 10 de diciembre de 2018.

MDPPOPA/CSP/3288/201 B

Lrc. RosA ROD VELÁZQUEZ
SE ADE DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

P ENT

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyVI}1ä2I2Oí8, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciúdad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Giudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Cuauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del Ing. Gerardo Baez Pineda, Secretario de Obras y Servicios.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes'

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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a 10 de diciembre de 2018.

M D PPOPA/CSP/3289/201 I

LIC. ROSA uezvetAzQUEz
SECRET DE ERNO DE LA CIUDAD DE MÉxco
PRE NT

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

congreso de la ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio GCDM)ÜGDIUyV/0î53/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Giudadana con

Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Çuauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del Ing. Fausto Lugo García, Secretario de Protección Civil'

sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y c'D" con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes'

sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

A

N DEL CAMPO CASTAÑEDADIP. JOSÉ DE JESÚS M
PRESIDENTE LA MESA DIRECTIVA
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Recinto islativo, a 10 de diciembre de 2018

M DP PO PA/CSP/3290/201 8.

L¡C.
SEC

CELA RíGUEZ VELÁZQUEZ
IERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P SEN

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relaciÓn con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México;y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyYI0154I2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Cuauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervenciÓn y apoyo' a efecto de que se haga del

conocimiento del Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar, Procurador Ambiental y del

Ordenamiento Territorial.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

A TAMENTE

DIP. JOSÉ DE DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESI E DE LA MESA DIRECTIVA
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nto a 10 de diciembre de 2018

M DPPOPA/CSP/329 1 /20 1 I

LIC. ROSA RO EZVELAZQUEZ
SECRET DEG O DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRE NTE.

Por este ucto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyV/O155/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la lniciativa Giudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del C. Carlos Augusto Meneses Ftores, Secretario de Movilidad.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESI E LA MESA DIRECTIVA
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Recinto islativo, a 10 de diciembre de 2018.

MDPPOPA/CSP/3308/201 L

DRíGUEZ VELÁZOUEZ
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P s TE.

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el diverso 88, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; y los arábigos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, en atención al oficio CCDMX/CD|UyV/0149/2018, de fecha 29 de

noviembre del año en curso, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en su calidad de

Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; solicitando opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana con

proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para

predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación Guauhtémoc".

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del

conocimiento del Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses, Coordinador General de la

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio en comento y C'D', con archivos digitales

asociados al mismo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida.

ATE

DEL PRTMER AÑo DE EJERc'ç{Vtn 
re
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DIP. JOSÉ DE JESIJS
PRESIDENT

DEL CAMPO CASTAÑEDA
E LA MESA DIRECTIVA



W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Plaza de la Constitución No. 7, Sto. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;
C.P. 06000, Tel. 51 30 19 00 Exts' 2521 y 2534.

I LEG¡SLÀ''URA

MGRCh

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Of icio: CCDMX/GDIUYV I 01 47 12018

Asunto: Remisión de lniciativa Giudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbana en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el articulo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rêmitir en caliðad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad especifica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para la Delegación Cuauhtémoc.", recibida el21 de noviembre del año en curso,

Solicitando la opinión del Alcalde en Guauhtémoc, Lic. Néstor Núñez López de conformidad con elartfculo
42 fracciones lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas
páginas y contener rubricas autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito mencionar que de

äcüerdo 
-con 

la facción Vl del mislno artlculo, "Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones

condicionadas. Qulenes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán su7'efos de

responsabilidad administrativa por no cumplir con ta máxima diligencia el seruicio encomendado'.'"

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

D¡ ndo José Aboitiz Saro

ú
h

3 0 t{0\l ?018

rud¡tÛl^

Folþ¡

Hota¡

ÞG



W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018'
Oficio: CCDMX/CDIUYV/01 48/201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Giudadana'

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO GASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,ILEGISLATURA
PRESENTE.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 42 fracciones l-y ll de la Ley.de Desarrollo urbano del

Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del c-onsejo consultivo de Desarrollo urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisiÓn y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la biudad de México no se ha instalado, me permito

remitir en calidad de presidente de la comisión de Desarrollo e lnfraestructura urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con eroy"cto de õãcreto por el cual se adiciona una norma de ordenación

particular para predios con normatividad especÍfiba, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
'pàr" i" Oeiegacìón Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso'

Solicitando la opinión del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arg: Felipe de Jesús Gutiérrez

Gutiérrez de conformidad con el artfculo liiücciones lV y V, en un plazo de 15 dfas hábiles, sin perjuicio de

difundirlas también 
"n 

.u, respectivas páginas y contener rubricas autógrafas para ser consideradas como

presentadas. No om¡io mènc¡onar qr" ä"ä"u"rdo .on la facción Vl del mismo artlculo, "Quedan prohibidas

las abstenciones de opint'tón y las opinionãs condicionadas. Qulenes se absfenga n de emitir su opinión o Ia

emitan condicionada,'ierán s"u¡etos'ae responÃatbilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia

el servicio encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Et*TE

Dip. José Aboitiz Saro

L)
MGRCh
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

I LDCISLÀTURA

Ciudad de México, a29 de Noviembre de 2018'
Oficio: CGDMX/CDIUYV/0149/201 8

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 42 fracciones I y ll de la Ley..de Desarrollo Urbano del

Distrito Fedqral, que eståblece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rämitir en calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con proyecto de Decreto por et cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

para la Delegación Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal,

Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses de conformidad con el artlculo 42fracciones lV y V, en un plazode

15 dlas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rubricas autógrafas

para ser consideradäs como presentadas. No omito mencionar que de acuerdo con la facción Vl del mismo

ärgculo, ,euedan prohibidas las abstenciones de opinión y tas opiniones condicionadas. Qulenes se

abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serân su7'efos de responsabilidad administrativa por

no cumptir con la máxima ditigencia el seruicio encomendado'.'"

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATE

Dip. F Aboitiz Saro

(, {)

MGRCh
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

t LDCISLÀTUn^

Ciudad de México, a29 de Noviembre de 2018'
Oficio: CCDMX/CDIUYV/01 50/201 8

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

GoNGRESO ÞE LA CIUDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley..de Desarrollo Urbano del

Distrito Federat, que eståblece lå obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Ùrbano de la biudad de México no se ha instalado, me permito

remitir en calidad de presidente de la comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con eroyecto de Decreto por et cual se adiciona una norma de ordenación

pãrticurar para predios con normatividad específiäa, del "Programa Delegacional de Desarrollo urbano

þara la Oeiegacìón Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión de la Secretaria de Medio Ambiente, Mtra. Tanya Mülle¡ García de conformidad con

el arttcuto ¿2fiaccionés lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contåner rubricás autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito

mencionar que de aiuerdo con la facción u ãd mismo artfculo, "Quedan prohibidas las abstenciones de

opinión y tas opiniones condicionadas. Qurenes se absfenga n de emitir su opiniÓn o la emitan condicionada,

serán sujetos ¿e rãipon 
"àb,¡t¡dua 

administrativa por no cumptir con la máxima diligencia el seruicio

encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

oooRHÌ{AC!ôN
DESEnl'tcto$

J 0 ilot/ ?0ft

Dip. o Aboitiz Saro
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENC¡A

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
GoNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley.de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que eståblece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

remitir en caliáad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Gon Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
pafticular para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

para ta Delegación Guauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lng. Ramón

Aguirre Díaz dé conformidad con el artlculo 42 fracciones lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin perjuicio

de difundirlas también en sus respectivas páginas y contener rubricas autÓgrafas para ser consideradas como

fresentadas. No omito mencionâr que de aðuerdó con la facción Vl del mismo artfculo, "Quedan prohibidas

las abstenciones de opinión y tas opiniones condicionadas. Qurenes se absfenga n de emitir su opinión o la

emitan condicionada, serán sþfos'de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia

el servicio encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

I LEGISLÂTURA

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

MGRCh

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDIUYV/O1 5l /201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

a

Dip. ndo Aboitiz Saro
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

I LBCISLATURA

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018'
Of icio: CCDMX/CD IUYY 101 521 2018

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

CoNGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley..de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que eståblece lå obligación del Presidente del Consejo Consultivg de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opiniÓn a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rämitir en caliáad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación

þárticutar para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

þara ta Oeiegaclón Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso'

Solicitando la opinión del Secretario de obras y Servicios, lng. Gerardo Bael Pin-eda de conformidad con

el arilculo 42 fracciones lV y V, en un plazo da15 dfas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contåner rubricås autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito

menc¡onar qujoe aiuerdo con la facción V ãel m¡smo artlculo, "Quedan prohibidas las abstenciones de

ipinión y hå opiniones condicionadas. euienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada,

seran sujetos' de reipons¡abitidad administrativa por nó cumptir con la máxima diligencia el seruicio

encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Dip José Aboitiz Saro

MGRCh
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

I LTJCTSLATUNA

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018'
Oficio: CCDMX/CDIUYV/O1 53/201 8

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones t y ll de la Ley.de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que eståblece lå obligación del Presidente del Consejo Consultivg de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el argculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rêmitir en caliáad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación

farticutar para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

þara la Oeiegación Guauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión del Secretario de Protección Givil, lng. Fausto Lugo García de conformidad con el

artfculo 42 fracciones lV y V, en un plazo de 15 dfas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contener rubriðas autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito

mencionar quJoe aiuerdo con la facción Vl ãel mismo artfculo, "Quedan prohibidas las abstenciones de

opt¡ión y hà opiniones condicionadas. eurenes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada,

sierán sujetos'de respotnsabitidad administrativa por no cumptir con Ia máxima diligencia el se¡vicio

encomendado..."

Asímismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Dip. Aboitiz Saro

MGRCh
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA

Giudad de México, a29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDIUYV/01 54/201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley.de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que estàblece la obligación del Presidente del Consejo Consultivg de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opiniÓn a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

remitir en caliðad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con noimatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

para la Delegación Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión del procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Dr. Miguel Ángel

Gancino Aguilai de conformidad con el artfculo 42 fiacciones lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin

perjuicio dã dlfundirlas también en sus respectivas páginas y contener r-ubricas autÓgrafas para ser

bonsideradas como presentadas. No omito mencionar que de acuerdo con la facción Vl del mismo artfculo,

'euedan prohibidas las abstenciones de opinión y tas opiniones condicionadas. Qurenes se abstengan de

emitir su äpinión o la emitan condicionada, serán suJêfos de responsabilidad administrativa por no cumplir con

Ia máxima diligencia el seruicio encomendado..'"

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ENTE
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

I LD6ISLATURA

Ciudad de México, a29 de Noviembre de 2018'
Oficio: CCDMX/CDIUYV/O1 55/201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DTRECTIVA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 42 fracciones I y ll de la Ley.de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que eståblece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el argculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rämitir en calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con proyecto de Decreto por et cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad específiôa, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

para ta Delegación Guauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la opinión del Secretario de Movilidad, al G. Carlos Augusto Meneses Flores de conformidad

con el artículo 42 fracciones lV y V, en un plazo de 15 dfas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contená rubricas autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito

mehcionar quj¿e aiuerdo con la facción Vl ðel mismo artfculo, "Quedan prohibidas las abstenciones de

opinión y Iaà opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada,

serán sujeto.s de respo nsabitidad administrativa por no cumptir con la máxima diligencia el seruicio

encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

A

Dip. F Aboitiz Saro

MGRCh
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA

Plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;
C.P. 06000, Tel. 51 30 19 00 Exls.2521 y 2534.

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDIUYV/01 56/201 8

Asunto: Remisión de lniciativa Giudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artlculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez
que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

remitir en caliáad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente
lniciativa Ciudadana: Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano
para la Delegación Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Para que a través del Alcalde en Cuauhtémoc, Lic. Néstor Núñez López se solicite la opiniÓn del

Coordinador lnterno del Consejo Giudadano de la alcaldía en Cuauhtémoc de conformidad con el

artlculo 42 fracciones lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus

respectivas páginas y contener rubricas autógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito

mencionar que-de acuerdo con la facción Vl del mismo artículo, "Quedan prohibidas las abstenciones de

opinión y tas opiniones condicionadas. Qurenes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada,
serán sujetos de responsabitidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el seruicio

encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

D¡ p. ando José Aboitiz Saro
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Dip. José Aboitiz Saro

Plaza de la Constitución No. 7, Sto. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;

C.P. 06000, Tel. 51 30 19 00 Exts.2521 y 2534.

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDIUYV/O1 57/201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL GAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO,I LEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a diversas

autoridades.

De conformidad con el artfculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rämitir en calióad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para ta Delegación Cuauhtémoc.", recibida el21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la difusión de la iniciativa de decreto, en Gaceta Parlamentaria de conformidad con el arllculo 42,

fracción ll y lll; Asl mismo solicitar al Jefe de Gobierno la publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, un aviso que deberá contener:

"1). La mención de que en elCongreso de la Ciudad de México se ha presentado una iniciativa de decreto;

2). La fecha de presentación de la iniciativa;
Si. et nombre 

'completo 
del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron al

presentarla;
4). La mención del Programa o Programas a modificar;
S). La mención de que ia iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y

6i. La mención del derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a la iniciativa y a

dírigirlas al presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince dlas hábiles siguientes a la publicación del

aviso."

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

I LECISLATUNA
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W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDIUYV/01 84/201 I

Asunto: Remisión de Iniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en

relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solicitud de opiniÓn a diversas

autoridades.

De conformidad con el ar¡culo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

rämitir en caliáad de presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente

lniciativa Ciudadana: Gon proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con noimatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para ta Delegación Cuauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

para que a través del Alcalde en Guauhtémoc, Lic. Néstor Núñez López se solicite la opinión al

Goordinador lnterno del Gomité Ciudadano de la Alcaldía en Cuauhtémoc de conformidad con el artfculo

42lracciones lV y V, en un plazo de 15 dlas hábiles, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas

páginas y contener rubricas åutógrafas para ser consideradas como presentadas. No omito mencionar que de

äcüer¿o 
-con 

la facción Vl del mismo artículo, "Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones

condicionadas. eulenes se absfeng an de emitir su opinión o ta emitan condicionada, serân su¡'efos de

responsabitidad atdministrativa por no cumplir con la mâxima diligencia el servicio encomendado..."

Asimismo, le solicito que una vez que obre en su poder los acuses respectivos, envié una copia a esta

comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Dip José Aboitiz Saro

TE
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plaza de la Constitución No. 7, 5to. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;

C.P. 06000, Tel' 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534.
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PRIMER PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

Recinto Legislativo, a 10 de diciembre de 2018.

M D PPO PA/CSP I 3294 t 201 8.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 aparlado A, fracción ll de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, incisos, a), b) y r) de la

Constitución Políticade la Ciudad de México, 108 penriltimo párrafo,32, fracciones lX, XlXlll yXX

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,95 fracción V,34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y demás relativos y aplicables, me permito

remitir a Usted para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el original del Aviso

por el cual se da a conocer la presentación de la iniciativa Ciudadana denominada "Proyecto de

Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con

normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc", que se anexa al presente.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA

W
I LEGISLATURA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA



PRIMER PERIODO ORD¡NARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

Recinto Legislativo, a 10 de diciembre de 2018

M D P PO PA/CSP I 32941 201 B

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 aparlado A, fracción ll de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, incisos, a), b) y r) de la

Constitución Política de la Ciudad de México, 108 penúltimo párrafo, 32, fracciones lX, XlXlll yXX

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,95 fracción V,34,34 bis, 35, 38, 39 y 42

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y demás relativos y aplicables, me permito

remitir a Usted para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el original delAviso

por el cual se da a conocer la presentación de la iniciativa Ciudadana denominada "Proyecto de

Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con

normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc", que se anexa al presente.

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA

W
I LEGISLATURA

PRESIDE DE LA MESA DIRECTIVA



PRIMER PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO W
I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y V¡VIENDA

Aviso por el que se da a conocer la presentación de la lniciativa Ciudadana denominada "Proyecto

de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con

normatividad específica, del "Programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc" , aprobado por la H. asamblea Legislativa del Distrito Federal y

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto a la

zonificación del predio ubicado en calle Tlaxcala número 48, Golonia Roma Sur, Delegación

Cuauhtémoc, Código Postal 06760, en la Ciudad de México", presentada el 5 de noviembre de

2018 ante el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el C. César

Esquinca Muñoa, que pretende modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc publicado el 29 de septiembre de 2008.

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 articulo 42, fracciÓn lll 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 dirigirse al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo

Urbano, y toda vez que dicho Consejo no se encuentra constituido, se deben de dirigir al

Presidente de la Comision de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivenda, dentro de un plazo de

15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso.

úHICO- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2018.

DIP. JOSÉ DE JESUS DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO



PRIMER PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

Aviso por el que se da a conocer la presentación de la lniciativa Ciudadana denominada "Proyecto

de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con

normatividad específica, del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Cuauhtémoc" , aprobado por la H. asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, respecto a la

zonificación del predio ubicado en calle Tlaxcala número 48, Colonia Roma Sur, Delegación

Cuauhtémoc, Código Postal 06760, en la Ciudad de México", presentada el 5 de noviembre de

2018 ante el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el C. César

Esquinca Muñoa, que pretende modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc publicado el 29 de septiembre de 2008'

En el presente aviso, se informa que dicha iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta

Parlamentaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en elarticulo 42,lracción lllde 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 dirigirse al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo

Urbano, y toda vez que dicho Consejo no se encuentra constituido, se deben de dirigir al

Presidente de la Comision de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivenda, dentro de un plazo de

15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso.

útüCO- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2018.

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

W
I LEGISLATURA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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W
I LÈGISLÀTURA

COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2018.
Oficio: CCDMX/CDlUyV/01 57/201 I

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL
CoNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en
relación a las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remisión y solic¡tud de opinión a diversas
autoridades.

De conformidad con el artlculo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez
que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito
remitir en calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la siguiente
lniciativa Ciudadana: Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación
particular para predios con normatividad específica, del "Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano
para la Delegación Guauhtémoc.", recibida el 21 de noviembre del año en curso.

Solicitando la difusión de la iniciativa de decreto, en Gaceta Parlamentaria de conformidad con el artlculo 42,

fracción ll y lll; Asl mismo solicitar al Jefe de Gobierno la publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, un aviso que deberá contener:

"1), La mención de que en elCongreso de la Ciudad de México se ha presentado una iniciativa de decreto;
2). La fecha de presentación de la iniciativa;
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron al
presentarla;
4). La mención del Programa o Programas a modificar;
5). La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a la iniciativa y a
dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince dfas hábiles siguientes a la publicación del
aviso."

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo,

A

José Aboitiz Saro

Plaza de la Constitución No. 7, Sto. Piso, Oficina 510, Centro l'listórico. Ciudad de México;
C.P, 06000, Tel. 51 30 19 00 Exts, 2521 y 2534.
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