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CONTENIDO
DICTAMENES
01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
JUVENTUD.
02.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
DICTAMENES
03.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE LA
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
04.- DICTAMEN. QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO,
“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021”.

05.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE
AZCAPOTZALCO, RESPECTO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE CHOLULTECAS NÚMERO 5,
COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEA UN
CENTRO DE COMERCIO AL POR MENOR.
06.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE TLÁHUAC, EN RELACIÓN AL INMUEBLE SITO EN
AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO,
ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA CONSTRUIR UNA GASOLINERA.
07.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO DE TLALPAN EN RELACIÓN
AL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA NÚMERO 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO,
ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, PARA OFICINAS.
08.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE REFORMA EL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS,
DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
09.- DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA MESAS
DE TRABAJO CON LOS VECINOS DEL PUEBLO LOS REYES, HUEYTLILAC, COYOACÁN.

Ciudad de México, 10 de mayo del 2022

Maestro Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios.
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
PRESENTE.
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo II del artículo 193 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación, en la Gaceta
Parlamentaria, la convocaría correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión
de Juventud del Congreso de la Ciudad de México; misma que tendrá verificativo, vía remota, el
próximo miércoles 11 de mayo del 2022 a las 14:00 horas.
Se anexa al presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los que haya lugar.

ATENTAMENTE

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Presidenta de la Comisión de Juventud

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
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Ciudad de México, 10 de mayo del 2022

HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su
Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y demás ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se les convoca a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Juventud,
la cual, tendrá verificativo el día miércoles 11 de mayo del 2022 a las 14:00 horas, vía remota a
través de la plataforma asignada por parte del área administrativa del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;

IV.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/CJ/02/2022
correspondiente a la emisión de las Bases de la Convocatoria para entrega de la
Medalla al Mérito Juvenil 2021

V.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/CJ/03/2022
correspondiente a la emisión de las Bases de la Convocatoria para participar en el
Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura

VI.

Asuntos Generales;

VII.

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación de acta de reunión anterior,
correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud.

Clausura.

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Diputada Presidenta

Miriam Valeria Cruz Flores
DiputadaSecretaria
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/057-2/2022
Asunto: Publicación
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien
girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sean publicadas en la
Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas
a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022 a las
09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime
conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos
a desahogar en la Sesión mencionada.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión

1

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario

1
Doc ID: 6d73bc5eafb7855aae7c3990d4c199309e8c916d

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarlo a la Séptima
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas, de manera
virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario

1
Doc ID: 6d73bc5eafb7855aae7c3990d4c199309e8c916d

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario

1
Doc ID: 6d73bc5eafb7855aae7c3990d4c199309e8c916d

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/056-2/2022
Asunto: Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 09:00 horas,
de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.
En ese sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2022
Séptima Sesión Ordinaria (medios digitales)
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
09:00 horas
Plataforma: Zoom
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria.
5. Mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Maestro
Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de proyectos de recuperación e
incremento progresivo del Espacio Público para el año 2022.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022
Séptima Sesión Ordinaria (medios digitales)
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Mesa de trabajo con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría
de Obras y Servicios.
09:00 horas
PROGRAMA

1

2

3

4

6

Bienvenida por parte de los integrantes de la Comisión
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Exposición general por parte del Maestro Jesús
Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de
Obras y Servicios, respecto de los proyectos en
materia de recuperación e incremento progresivo del
Espacio Público, y demás proyectos a implementar
durante el año 2022, como los proyectos en
Chapultepec.
Participación de las diputadas y diputados integrantes
de la Comisión. (uno por grupo parlamentario o
asociación parlamentario en términos del Reglamento
del Congreso)
Replica por parte del Maestro Jesús Antonio Esteva
Medina, titular de la Secretaría de Obras y
Servicios.
Conclusiones Generales

10 minutos.

20 minutos

5 minutos por diputado

20 minutos

10 minutos

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

Ciudad de México, 10 de mayo de 2022
CCDMX/II/CCTI/101/22
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En alcalce al oficio CCDMX/II/CCTI/100/22 de fecha 09 de mayo de 2022, y
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83, 103, 104 y 106 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y el
respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN
SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA, mismo que fuera aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Igualdad de
Género celebrada el 27 de abril de 2022. Por lo anterior, solicito atentamente, su
debida publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como, su inclusión en el Orden
del Día de la Sesión del Pleno de este H. Congreso, programada para el 12 de mayo
de 2022. Es necesario precisar que para fundamentar el presente dictamen lo hará
la Diputada Valentina Bátres Guadarrama a nombre de las Comisiones Unidas de
Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género.
Anexo al presente sírvase encontrar en formato PDF el referido instrumento
legislativo.
Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada

ATENTAMENTE

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente
Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN SENTIDO
POSITIVO RESPECTO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
A, numeral 1, Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13,
fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X,
74, fracciones X y XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de
Igualdad de Género, someten a la consideración del Pleno de este Órgano
Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:
I.ANTECEDENTES
1.
En Sesión del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México,
celebrada el día 25 de noviembre de 2021, la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
2.
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1441/2021 de fecha 25 de noviembre
de 2021, recibido en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación vía
correo institucional el 26 de noviembre del mismo año, signado por el
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presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
Diputado Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género para su análisis y
dictamen el instrumento en mención.
3.
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1442/2021 de fecha 25 de noviembre
de 2021, recibido en la Comisión de Igualdad de Género vía correo
institucional el 26 de noviembre del mismo año, signado por el presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Héctor
Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y
la de Igualdad de Género para su análisis y dictamen el instrumento en
mención.
4.
Mediante oficio CCDMX/CCTI/007/21, de fecha 29 de noviembre de
2021, el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, turnó la iniciativa que se analiza a las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su
análisis y comentarios respectivos.
5.- El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del
CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad
con lo establecido por los artículos 210 y 211, fracción VII, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas integrantes
de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos
turnados para el análisis de esta Comisión.
5.
Mediante oficio CCDMX/CCTI/051/22, de fecha 31 de enero de 2022,
el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
solicitó prórroga al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz Polanco para la dictaminación de
la iniciativa en estudio.
6.
Las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de la ley, se
reunieron el día 27 de abril de 2022 para analizar y discutir la propuesta de
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DE IGUALDAD
DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2
Doc ID: 27a914808c959eef152b4864704deb5937ae06a9

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

Iniciativa, materia del presente dictamen, que se presenta conforme a lo
siguiente:
II.CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA
La diputada promovente en el contenido de su propuesta de iniciativa,
señala lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finales del siglo XX dos aspectos caracterizaron la historia de la
humanidad, uno es el papel que juega el conocimiento en la configuración
de las sociedades como consecuencia del desarrollo científico y
tecnológico y su aplicación al proceso productivo. El otro es la
modificación del papel de la mujer en la sociedad, debido a su
incorporación a distintos ámbitos de la vida social, desde el mercado de
trabajo hasta la esfera política, lo que ha tenido como consecuencia una
modificación de su papel en la estructura social.1
En este contexto es de cuestionarse el por qué hasta nuestros días la
participación de las mujeres en la ciencia, tanto en la generación como en
su transmisión, es todavía muy inferior a la de los hombres, pues las mujeres
en la ciencia representan menos del 30 por ciento de las personas
investigadoras del mundo.2 En ese sentido, la ausencia de referentes
femeninos en la ciencia, influye en la invisibilidad de muchos de los logros
de las mujeres que han incursionado en la misma.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en 2015
la población estudiantil de la UNAM estaba compuesta por 50.7% de
mujeres y por 49.3% hombres, considerando que los porcentajes cambian
por facultad y carrera, por el posgrado y área de conocimiento. La
licenciatura en la que menos mujeres estaban inscritas fue la de Ingeniería
mecánica y eléctrica pues por cada 100 estudiantes había 9 alumnas. En
posgrados, en físico matemáticas hubo 30 mujeres por cada cien hombres.
En el caso de las carreras no científicas, la licenciatura en pedagogía tenía
480 mujeres por cada 100 hombres. 3
La investigadora Norma Blazquez Graf, afirmó que de acuerdo con datos
del Sistema Nacional de Investigadores en 2018 las mujeres ocupaban el 37
por ciento del total de integrantes del padrón de personas investigadoras.
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No obstante, precisó que conforme se eleva la categoría, y por área de
conocimiento, su presencia disminuye, señalo que por ejemplo, en el nivel
III representan el 21.7 por ciento, y en física y ciencias de la tierra no llegan
a 21 por ciento. 4
Asimismo, hizo referencia a la división entre carreras “femeninas” y
“masculinas”, pues en educación y humanidades, 68 por ciento son
alumnas, y en ingeniería y tecnología, 30 por ciento. También, observó que
esta situación no es propia de México sino del mundo, por ejemplo, en las
academias de ciencia el 20 por ciento son mujeres y en la de México, el
porcentaje femenino es de 23 por ciento, situación similar a los puestos de
decisión. A nivel posgrado, a ellas corresponde el 46 por ciento de becas
nacionales y 41 por ciento de las becas en el extranjero. 5
En ese orden de ideas, el secretario general de las Naciones Unidas,
Antonio Gúterres, externo su preocupación, en el mensaje oficial del 2020,
con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia,
aseguró que el hecho de que las profesiones tecnológicas continúen
siendo parte de una cultura dominada por hombres es una tendencia
preocupante. Porque si no se revierte esta tendencia y si no se tiene una
paridad real en mujeres y hombres defendiendo y diseñando las
tecnologías del futuro, se corre el riesgo de retroceder, debido a que la
educación de las niñas en las áreas de ciencia y tecnología es
absolutamente esencial para la igualdad de género en el futuro. 6
Para la organización, Ayuda en Acción A.C, existen dificultades
significativas para la integración y promoción de las mujeres en la ciencia,
dificultades que provienen de los estereotipos de género, pues de acuerdo
con está, diversos estudios avalan que estos son la razón principal por el
que la presencia de las mujeres en la ciencia es más reducida. 7
Los estereotipos de género, las creencias y mitos, actúan sobre el
pensamiento de forma inconsciente, restando capacidad para actuar
sobre ellos. Estas creencias se articulan y configuran bajo la influencia de
factores relacionados con la comunidad científica, con la familia, con la
educación y la sociedad en general. A partir de ellos se construyen
mecanismos que actúan como elementos de discriminación. 8
En ese sentido, la práctica social y política ha demostrado que las mujeres
no cuentan con las mismas posibilidades de acceso y reconocimiento de
sus capacidades para ocupar posiciones de toma de decisiones, puestos
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públicos, de designación y de elección popular en las organizaciones
sociales.9
Lo anterior, porque se enfrentan con el llamado “techo de cristal”, término
utilizado en materia laboral a finales de los ochenta para designar una
barrera invisible que impide a las mujeres altamente calificadas, alcanzar
puestos
de
responsabilidad en las organizaciones laborales.
Posteriormente, este término se utilizó en otros ámbitos como el político y el
ejercicio público, entendiéndose como un entramado de obstáculos
invisibles construidos sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar,
que aparecen cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la
jerarquía corporativa y les bloquea la posibilidad de avanzar hacia cargos
de alto nivel de decisión, independientemente de sus logros y metas.10
Para erradicar la desigualdad y discriminación, el movimiento feminista
logró instrumentos como las acciones afirmativas, que son medidas
positivas de corto plazo, que se toman para alcanzar un nivel óptimo de
condiciones que puedan garantizar la igualdad. Un ejemplo de estas, son
las cuotas de género, con base en estas se fija un porcentaje mínimo de
presencia femenina en los puestos de gobierno, los espacios de
representación política o en los partidos con el fin de contrarrestar los
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder de
decisión.
En México, en 1996 por primera vez se estableció en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la llamada “cuota de género”
que consistió en poner un límite del 70% a las personas legisladoras de un
mismo género, obligando la visibilidad e inclusión de las mujeres en la toma
de decisiones públicas. Sin embargo, aún con estas reformas y las que
vinieron después, no se logró alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, sino únicamente se estableció un sistema de cuotas, que
limitaron incluso la participación de las mujeres hasta en un 30%.11
Actualmente, la región latinoamericana ha dado un salto cualitativo, al
pasar de las cuotas de género al principio de paridad, la cual ocupa un
lugar predominante en los debates sobre el enriquecimiento de la
democracia. Un instrumento de suma importancia en es la Norma Marco
para consolidar la Democracia paritaria, aprobada por el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño en su asamblea 2015, a cual establece, que
el objeto de la Norma es orientar a los Estados parte en la adopción de
medidas, institucionales y/o políticas, que promuevan y garanticen la
consolidación gradual de la Democracia Paritaria como meta en la región.
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Además, observa a la paridad con una función pedagógica y de
sensibilización de género en los poderes públicos y toda la sociedad,
porque comprende a todos los poderes del Estado según corresponda con
su ordenamiento constitucional.12
Al respecto, cabe señalar que el principio de igualdad entre mujeres y
hombres, ya estaba establecido en diversos instrumentos internacionales,
antes de la aprobación de la Norma, entre otros, el artículo 3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1,2 y 3 de la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y los artículos 7 y 8 de
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres, por lo que la paridad era ya una obligación para los
Estados parte.
En México, como resultado de la lucha feminista y para dar cumplimiento
a los instrumentos internacionales mencionados con antelación, la paridad
se incorporó mediante una reforma a la Constitución Federal en 2019, con
el objetivo garantizar la participación de las mujeres en igualdad con los
hombres, en cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos
autónomos locales; en designaciones de ministros y ministras de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la
Judicatura Federal, así como en los organismos públicos autónomos.
En ese sentido, la paridad se puede observar como una medida
permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión
pública. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales y
es un principio que atiende las desigualdades de las mujeres respecto a los
hombres.
También, implica el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres a fin de
modificar las claves de la representación política, las prácticas del poder y
el papel de las propias mujeres en la conducción de la sociedad y del
Estado. Porque, más que un concepto cuantitativo, la paridad es la
expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el
mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar, de esta última
todavía falta un largo camino por recorrer, pues es una asignatura
pendiente para las mujeres la democratización de las actividades del
hogar y de cuidar. Sin embargo, lo hasta ahora alcanzado no es tarea
menor, son medidas y cambios legislativos que han sido necesarios para
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coadyuvar a erradicar la desigualdad y lograr traspasar el techo de cristal
que aun impera en la sociedad.
En razón de lo anterior, para cumplir con el principio constitucional de
paridad propongo armonizar dicho principio con la Ley de Ciencia y
Tecnología al incorporarlo a diversos preceptos, con la finalidad de que el
acceso paritario a los espacios de investigación y administración de las
instituciones científicas sean una práctica sustantiva para las mujeres y se
incentive su participación en dichos espacios. Además, propongo
incorporar el lenguaje incluyente en la legislación, como parte de la
transformación cultural, para visibilizar la diversidad de personas que
integran la sociedad.
Si bien es cierto este principio por mandato constitucional es obligatorio
para todos los poderes del Estado, sin embargo, las resistencias a su
cumplimiento siguen imperando. Asimismo, es importante observar, que la
propuesta planteada, forma parte de criterios internacionales, pues desde
hace 20 años, se ha insistido en la incorporación de políticas públicas con
perspectiva de género para la participación equitativa de las mujeres en
la ciencia y la tecnología con la finalidad de contribuir a erradicar la
desigualdad entre mujeres y hombres en la investigación, tal como lo
establecen, la Declaración de la Conferencia Mundial de Ciencia, la
Declaración de la Primera Reunión Hemisférica de Expertos en Género,
Ciencia y Tecnología, y la Declaración de México: Ciencia, Tecnología,
Ingeniería e Innovación como instrumentos para la Prosperidad Humana.”
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera
prudente la inserción del siguiente cuadro comparativo:
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 12. Los principios que ARTÍCULO 12. …
regirán el apoyo que el Gobierno
Federal está obligado a otorgar para
fomentar, desarrollar y fortalecer en
general la investigación científica, el
desarrollo
tecnológico
y
la
innovación, así como en particular
las actividades de investigación que
realicen
las
dependencias
y
entidades de la Administración
Pública Federal, serán los siguientes:
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I.
Las
actividades
de
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
deberán
apegarse a los procesos
generales de planeación
que establecen ésta y las
demás leyes aplicables;

I. a la IV. …

II. Los resultados de las
actividades
de
investigación,
desarrollo
tecnológico e innovación
que sean objeto de apoyos
en términos de esta Ley
serán
invariablemente
evaluados y se tomarán en
cuenta
para
el
otorgamiento de apoyos
posteriores;
III. La toma de decisiones,
desde la determinación de
políticas
generales
y
presupuestales en materia
de ciencia, tecnología e
innovación
hasta
las
orientaciones
de
asignación de recursos a
proyectos específicos, se
llevará a cabo con la
participación
de
las
comunidades
científica,
académica, tecnológica y
del sector productivo y de
servicios;
IV. Los instrumentos de
apoyo a la ciencia, la
tecnología y la innovación
deberán ser promotores de
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la
descentralización
territorial e institucional,
procurando el desarrollo
armónico
de
la
potencialidad
científica,
tecnológica
y
de
innovación del país, y
buscando
asimismo,
el
crecimiento
y
la
consolidación
de
las
comunidades científica y
académica en todas las
entidades federativas, en
particular
las
de
las
instituciones públicas;
V. Las políticas, instrumentos
y criterios con los que el
Gobierno Federal fomente y
apoye
la
investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación
deberán buscar el mayor
efecto benéfico, de estas
actividades,
en
la
enseñanza y el aprendizaje
de
la
ciencia
y
la
tecnología, en la calidad
de
la
educación,
particularmente
de
la
educación superior, en la
vinculación con el sector
productivo y de servicios, así
como
incentivar
la
participación equilibrada y
sin discriminación entre
mujeres y hombres y el
desarrollo de las nuevas
generaciones
de
investigadores y tecnólogos;

V. Las políticas, instrumentos
y criterios con los que el
Gobierno Federal fomente
y apoye la investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación
deberán
incorporar
la
perspectiva de género y
buscar el mayor efecto
benéfico,
de
estas
actividades,
en
la
enseñanza y el aprendizaje
de
la
ciencia
y
la
tecnología, en la calidad
de
la
educación,
particularmente
de
la
educación superior, en la
vinculación con el sector
productivo y de servicios,
así como incentivar la
participación paritaria de
mujeres y hombres en el
desarrollo de las nuevas
generaciones de personas
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VI.
Se
procurará
la
concurrencia
de
aportaciones de recursos
públicos
y
privados,
nacionales
e
internacionales, para la
generación, ejecución y
difusión de proyectos de
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación, así como de
modernización
tecnológica,
vinculación
con el sector productivo y
de servicios y la formación
de
recursos
humanos
especializados
para
la
innovación y el desarrollo
tecnológico de la industria;

investigadoras
tecnólogas;

y

VI. a la XIX. …

VII. Se promoverá mediante
la creación de incentivos
fiscales
y
de
otros
mecanismos de fomento
que el sector privado
realice
inversiones
crecientes
para
la
innovación y el desarrollo
tecnológicos;
VIII.
Las
políticas
y
estrategias de apoyo a la
investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la
innovación deberán ser
periódicamente revisadas y
actualizadas conforme a un
esfuerzo permanente de
evaluación de resultados y
tendencias del avance
científico y tecnológico, así
como en su impacto en la
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productividad,
la
competitividad y la solución
de las necesidades del país;
IX.
La
selección
de
instituciones,
programas,
proyectos
y
personas
destinatarios de los apoyos,
se
realizará
mediante
procedimientos
competitivos,
eficientes,
equitativos
y
públicos,
sustentados en méritos y
calidad,
así
como
orientados con un claro
sentido de responsabilidad
social que favorezcan al
desarrollo del país;
X. Los instrumentos de
apoyo no afectarán la
libertad de investigación
científica y tecnológica, sin
perjuicio de la regulación o
limitaciones que por motivos
de seguridad, de salud, de
ética o de cualquier otra
causa de interés público
determinen las disposiciones
legales;
XI. Las políticas y estrategias
de
apoyo
para
la
investigación científica y el
desarrollo tecnológico se
formularán, integrarán y
ejecutarán,
procurando
distinguir las actividades
científicas
de
las
tecnológicas, cuando ello
sea pertinente;
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XII.
Se
promoverá
la
divulgación de la ciencia y
la
tecnología
con
el
propósito de ampliar y
fortalecer
la
cultura
científica y tecnológica en
la sociedad;
XIII.
La
actividad
de
investigación,
desarrollo
tecnológico e innovación
que realicen directamente
las
dependencias
y
entidades
del
sector
público
se
orientará
preferentemente a procurar
la identificación y solución
de problemas y retos de
interés general, contribuir
significativamente
a
avanzar la frontera del
conocimiento, mejorar la
competitividad
y
la
productividad
de
los
sectores económicos del
país, incrementar la calidad
de vida de la población y
del medio ambiente y
apoyar la formación de
personal especializado en
ciencia y tecnología;
XIV. Los apoyos a las
actividades
científicas,
tecnológicas
y
de
innovación deberán ser
oportunos y suficientes para
garantizar la continuidad de
las
investigaciones,
las
transferencias
de
tecnologías o los desarrollos
en
beneficio
de
sus
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resultados,
mismos
que
deberán ser evaluados;
XV. Las instituciones de
investigación,
desarrollo
tecnológico e innovación
que reciban apoyo del
Gobierno Federal difundirán
a
la
sociedad
sus
actividades y los resultados
de sus investigaciones y
desarrollos, sin perjuicio de
los derechos de propiedad
intelectual
correspondientes y de la
información que, por razón
de su naturaleza, deba
reservarse;
XVI. Los incentivos que se
otorguen reconocerán los
logros sobresalientes de
personas,
empresas
e
instituciones que realicen
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación, así como la
vinculación
de
la
investigación
con
las
actividades educativas y
productivas y de servicios;
XVII. Se promoverá la
conservación,
consolidación,
actualización y desarrollo
de la infraestructura de
investigación
nacional
existente;
XVIII.
Se
fomentará la promoción y
fortalecimiento de centros
interactivos de ciencia,
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tecnología e innovación
para niños y jóvenes; XIX. Se
fomentarán las vocaciones
científicas y tecnológicas
desde los primeros ciclos
educativos para favorecer
su vinculación con la
investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la
innovación, y
XX. Se generará un espacio
institucional
para
la
expresión y formulación de
propuestas
de
la
comunidad científica y
tecnológica, así como de
los sectores social y privado,
en materia de políticas y
programas de investigación
científica y tecnológica.
Este espacio deberá ser
plural; representativo de los
diversos integrantes de la
comunidad científica y
tecnológica; expresar un
equilibrio entre las diversas
regiones
del
país;
e
incorporar la opinión de
instancias
ampliamente
representativas
de
los
sectores social y privado.

ARTÍCULO 21. La formulación del
Programa Especial estará a cargo
del CONACyT con base en las
propuestas que presenten las
dependencias y entidades de la

XX. Se generará un espacio
institucional
para
la
expresión y formulación de
propuestas
de
la
comunidad científica y
tecnológica, así como de
los
sectores
social
y
privado, en materia de
políticas y programas de
investigación científica y
tecnológica.
Este espacio deberá ser
paritario
y
plural;
representativo
de
las
diversas
personas
integrantes
de
la
comunidad científica y
tecnológica; expresar un
equilibrio entre las diversas
regiones
del
país;
e
incorporar la opinión de
instancias
ampliamente
representativas
de
los
sectores social y privado.
ARTÍCULO 21. …
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Administración Pública Federal que
apoyen o realicen investigación
científica, desarrollo tecnológico e
innovación. En dicho proceso se
tomarán en cuenta las opiniones y
propuestas de las comunidades
científica, académica, tecnológica
y sector productivo, convocadas por
el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico. A fin de lograr la
congruencia sustantiva y financiera
del Programa, su integración final se
realizará conjuntamente por el
CONACyT y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Su
presentación será por conducto del
Director General del CONACyT y su
aprobación
corresponderá
al
Consejo General. Una vez aprobado,
su observancia será obligatoria para
las dependencias y entidades
participantes, en los términos del
decreto presidencial que expida el
titular del Ejecutivo Federal.
El
Programa
deberá
contener, cuando menos,
los siguientes aspectos:
I. La política general de
apoyo a la ciencia y la
tecnología;

…

I. …

II. …
II. Diagnósticos, políticas,
estrategias, indicadores y
acciones
prioritarias
en
materia de:
a) Investigación científica,
desarrollo tecnológico y la
innovación,

a) …

b)
Formación
e
incorporación con base en
el principio de paridad, de
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b)
Formación
e
incorporación
de
investigadores, tecnólogos y
profesionales de alto nivel,

personas
investigadoras,
tecnólogas, y personas
profesionales de alto nivel,

c)
Difusión
del
conocimiento científico y
tecnológico
y
su
vinculación con los sectores
productivos y de servicios,

c) al g) …

d) Colaboración nacional e
internacional
en
las
actividades anteriores,
e) Fortalecimiento de la
cultura
científica
y
tecnológica nacional,
f)
Descentralización
desarrollo regional, y

y

g)
Seguimiento
evaluación.

y

III. Las políticas, contenido,
acciones y metas de la
investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la
innovación que realicen
dependencias y entidades
de la Administración Pública
Federal;

III. a la V. …

III. Bis Las áreas prioritarias
del conocimiento y la
innovación tecnológica, así
como
los
proyectos
estratégicos de ciencia,
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tecnología e innovación por
sectores y regiones;
IV.
Las
orientaciones
generales
de
los
instrumentos de apoyo a
que se refiere la fracción VIII
del artículo 13 de esta Ley, y
V. El programa a que se
refiere el artículo 29 de la
Ley de Bioseguridad de los
Organismos
Genéticamente
Modificados.
ARTÍCULO 22. Para la ejecución
anual del Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación,
las dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Federal
formularán sus anteproyectos de
programa y presupuesto para
realizar actividades y apoyar la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la
competitividad y la productividad,
tomando en cuenta las prioridades y
los criterios para la asignación del
gasto en ciencia, tecnología e
innovación que apruebe el Consejo
General, en los que se determinarán
las áreas estratégicas,
y los
programas prioritarios de atención, y
apoyo presupuestal especial, lo que
incluirá las nuevas plazas para
investigadores
y
la
nueva
infraestructura para la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como
los temas de bioseguridad y
biotecnologías relevantes. Con base
en lo anterior, el CONACyT y la
Secretaría de Hacienda y Crédito

ARTÍCULO 22. Para la ejecución
anual del Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación,
las dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Federal
formularán sus anteproyectos de
programa y presupuesto para
realizar actividades y apoyar la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la
competitividad y la productividad,
tomando en cuenta las prioridades y
los criterios para la asignación del
gasto en ciencia, tecnología e
innovación que apruebe el Consejo
General, en los que se determinarán
las áreas estratégicas, y los
programas prioritarios de atención, y
apoyo presupuestal especial, lo que
incluirá las nuevas plazas para
personas investigadoras, con base
en el principio de paridad, y la
nueva infraestructura para la
ciencia,
la
tecnología
y
la
innovación, así como los temas de
bioseguridad
y
biotecnologías
relevantes. Con base en lo anterior,
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Público consolidarán la información
programática y presupuestal de
dichos anteproyectos para su
revisión y análisis integral y de
congruencia
global
para
su
presentación y aprobación por el
Consejo General. En el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación
se
consignará
el
presupuesto consolidado destinado
a ciencia, tecnología e innovación
que apruebe el Consejo General.

ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
como
instancia
permanente
de
coordinación
institucional entre el CONACyT y las
dependencias o entidades de los
gobiernos
de
las
entidades
federativas competentes en materia
de fomento a la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación que acepten a
invitación del CONACyT, formar
parte del mismo, con objeto de
promover acciones para apoyar la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación, así
como de participar en la definición
de políticas y programas en esta
materia.

La Conferencia estará integrada por
el Director General del CONACyT y
por los titulares de las dependencias
y entidades a que se refiere el
párrafo anterior.

el CONACyT y la Secretaría de
Hacienda
y
Crédito
Público
consolidarán
la
información
programática y presupuestal de
dichos anteproyectos para su
revisión y análisis integral y de
congruencia
global
para
su
presentación y aprobación por el
Consejo General. En el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación
se
consignará
el
presupuesto consolidado destinado
a ciencia, tecnología e innovación
que apruebe el Consejo General.
ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
como
instancia
permanente
de
coordinación
institucional entre el CONACyT y las
dependencias o entidades de los
gobiernos
de
las
entidades
federativas competentes en materia
de fomento a la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación que acepten a
invitación del CONACyT, formar
parte de manera paritaria del
mismo, con el objeto de promover
acciones
para
apoyar
la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación, así
como de participar en la definición
de políticas y programas en esta
materia.
La Conferencia estará integrada por
la persona titular de la Dirección
General del CONACyT y por las
personas
titulares
de
las
dependencias y entidades a que se
refiere el párrafo anterior.
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ARTÍCULO 36. Se constituye el Foro ARTÍCULO 36. …
Consultivo Científico y Tecnológico
como
órgano
autónomo
y
permanente de consulta del Poder
Ejecutivo, del Consejo General y de
la Junta de Gobierno del CONACyT,
el cual se establecerá y operará
conforme a las siguientes bases:
I.
Tendrá
por
objeto
promover la expresión de la
comunidad
científica,
académica, tecnológica y
del sector productivo, para
la
formulación
de
propuestas en materia de
políticas y programas de
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación;
II. Estará integrado por
científicos,
tecnólogos,
empresarios
y
por
representantes
de
las
organizaciones
e
instituciones de carácter
nacional, regional o local,
públicas
y
privadas,
reconocidas por sus tareas
permanentes
en
la
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación,
quienes
participarán, salvo en los
casos previstos en esta Ley,
de manera voluntaria y
honorífica;

I. …

II. Estará integrado por
personas
científicas,
tecnólogas, empresarias y
por
personas
representantes
de
las
organizaciones
e
instituciones de carácter
nacional, regional o local,
públicas
y
privadas,
reconocidas por sus tareas
permanentes
en
la
investigación
científica,
desarrollo tecnológico e
innovación,
quienes
participarán, salvo en los
casos previstos en esta Ley,
de manera voluntaria y
honorífica;

III. En su integración se
observarán los criterios de
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pluralidad, de renovación
periódica
y
de
representatividad de las
diversas
áreas
y
especialidades
de
la
comunidad científica y
tecnológica
y
de
los
sectores social y privado, así
como de equilibrio entre las
diversas regiones del país;
IV. Tendrá una organización
basada en comités de
trabajo
integrados
por
especialistas en los diversos
temas de la ciencia y la
tecnología;

III. En su integración se
observarán el principio de
paridad y los criterios de
pluralidad, de renovación
periódica
y
de
representatividad de las
diversas
áreas
y
especialidades
de
la
comunidad científica y
tecnológica y de los
sectores social y privado,
así como de equilibrio entre
las diversas regiones del
país;
IV. y V. …

V. Contará con una mesa
directiva
formada
por
veinte
integrantes,
diecisiete de los cuales
serán los titulares que
representen a las siguientes
organizaciones:
la
Academia Mexicana de
Ciencias, A.C.; la Academia
Mexicana de Ingeniería, A.
C.; la Academia Nacional
de Medicina, A. C.; la
Asociación Mexicana de
Directivos
de
la
Investigación Aplicada y
Desarrollo
Tecnológico,
A.C.;
la
Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior; la Confederación
Nacional
de
Cámaras
Industriales;
el
Consejo
Nacional Agropecuario; la
Confederación Patronal de
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la República Mexicana; la
Cámara Nacional de la
Industria
de
la
Transformación,
y
un
representante de la Red
Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología, A.C.;
la Universidad Nacional
Autónoma de México; el
Instituto
Politécnico
Nacional; el Centro de
Investigación y Estudios
Avanzados
del
Instituto
Politécnico Nacional; la
Academia Mexicana de la
Lengua;
la
Academia
Mexicana de Historia; el
Sistema de Centros Públicos
de
Investigación
y
el
Consejo
Mexicano
de
Ciencias Sociales.
Los otros tres integrantes,
quienes actuarán a título
personal,
serán
investigadores,
representantes uno de ellos
de las ciencias exactas o
naturales,
uno de las
ciencias
sociales
o
humanidades y uno de la
ingeniería o tecnología.
Estos
integrantes
se
renovarán cada tres años y
serán seleccionados por los
propios
miembros
del
Sistema
Nacional
de
Investigadores, a través de
convocatoria que expidan
conjuntamente
el
CONACyT
y
el
Foro
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Consultivo, la que cuidará
se logre un adecuado
equilibrio regional.
La mesa directiva será
coordinada por quien elijan
sus
propios
integrantes,
renovándose la presidencia
cada dos años. En sus
sesiones de trabajo y de
acuerdo a la naturaleza de
los asuntos a tratar, la mesa
directiva podrá invitar a
participar a los especialistas
de áreas, disciplinas o
sectores relacionados con
dichos asuntos que estime
pertinente;
VI. La mesa directiva
contará con un secretario
técnico que será designado
por el Director General del
CONACyT, de una terna
propuesta por la mesa
directiva. Éste auxiliará a la
mesa
directiva
en
la
organización y desarrollo de
los trabajos de los comités
especializados y de los
procesos de consulta del
Foro y tendrá las facultades
legales para la celebración
de todos los actos jurídicos
necesarios
para
la
administración
de
los
recursos que se asignen
para el funcionamiento del
Foro;

VI. La mesa directiva
contará con una persona
titular de la secretaría
técnica
que
será
designada por la persona
titular de la Dirección
General del CONACyT, de
una terna propuesta por la
mesa
directiva.
Éste
auxiliará a la mesa directiva
en la organización y
desarrollo de los trabajos de
los comités especializados y
de los procesos de consulta
del Foro y tendrá las
facultades legales para la
celebración de todos los
actos jurídicos necesarios
para la administración de
los recursos que se asignen
para el funcionamiento del
Foro;
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VII. Las bases de su
integración,
funcionamiento
y
organización
serán
expedidas por el CONACyT
y la mesa directiva, y

VII. y VIII. …

VIII. Tendrá las facultades
que establece el artículo 37
de esta Ley y las que la Ley
Orgánica del CONACyT le
confiere en relación a la
Junta de Gobierno y al
Director General de ese
organismo. El CONACyT
deberá transmitir al Consejo
General
y
a
las
dependencias, entidades y
demás
instancias
competentes,
las
propuestas
del
Foro
Consultivo, así como de
informar a éste del resultado
que recaiga. Las propuestas
que
presente
el
Foro
Consultivo se formularán
con
base
a
las
recomendaciones
que
realicen
sus
comités
especializados y tomando
en cuenta la opinión de las
comunidades
científicas,
académicas, tecnológicas
y empresariales. A petición
del
Poder
Legislativo
Federal, el Foro podrá emitir
consultas u opiniones sobre
asuntos de interés general
en materia de ciencia y
tecnología.
ARTÍCULO 48. Los centros públicos de ARTÍCULO 48. Los centros públicos de
investigación gozarán de autonomía investigación deberán observar el
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de decisión técnica, operativa y
administrativa en los términos de esta
Ley, y de gestión presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria
y
demás
disposiciones
legales
aplicables; sin perjuicio de las
relaciones de coordinación sectorial
que a cada centro le corresponda.
Asimismo, dichos centros regirán sus
relaciones con las dependencias de
la Administración Pública Federal y
con el CONACyT conforme a los
convenios de administración por
resultados que en los términos de
esta Ley se celebren. Los organismos
creados con el objeto de apoyar o
realizar actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico,
que se hayan constituido a través de
convenios
o
tratados
internacionales, cuya sede sea
México, se regirán conforme a sus
respectivos
instrumentos
de
creación.

principio
de
paridad
en
la
integración
de
sus
órganos
directivos
y
cuerpos
de
investigación,
gozarán
de
autonomía de decisión técnica,
operativa y administrativa en los
términos de esta Ley, y de gestión
presupuestaria de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria y demás disposiciones
legales aplicables; sin perjuicio de
las relaciones de coordinación
sectorial que a cada centro le
corresponda.
Asimismo,
dichos
centros regirán sus relaciones con las
dependencias de la Administración
Pública Federal y con el CONACyT
conforme a los convenios de
administración por resultados que
en los términos de esta Ley se
celebren. Los organismos creados
con el objeto de apoyar o realizar
actividades
de
investigación
científica y desarrollo tecnológico,
que se hayan constituido a través de
convenios
o
tratados
internacionales, cuya sede sea
México, se regirán conforme a sus
respectivos
instrumentos
de
creación.

El CONACyT será la entidad
autorizada
para
dictaminar
y …
resolver sobre aspectos científicos y
tecnológicos de los convenios de
administración por resultados y sobre
la periodicidad de la evaluación de
los proyectos.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta
Soberanía, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ÚNICO. Se REFORMAN la fracción V, y el párrafo segundo de la fracción XX,
del artículo 12, la fracción II, inciso b), del artículo 21, los artículos 22 y 31, las
fracciones II, III y VI del artículo 36, así como el párrafo primero del artículo
48, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 12. …
I. a la IV. …
V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal
fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación deberán incorporar la perspectiva de género y buscar el mayor
efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de
la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente
de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de
servicios, así como incentivar la participación paritaria de mujeres y
hombres en el desarrollo de las nuevas generaciones de personas
investigadoras y tecnólogas;
VI. a la XIX. …
XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de
propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los
sectores social y privado, en materia de políticas y programas de
investigación científica y tecnológica.
Este espacio deberá ser paritario y plural; representativo de las diversas
personas integrantes de la comunidad científica y tecnológica; expresar un
equilibrio entre las diversas regiones del país; e incorporar la opinión de
instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado.
Artículo 21. …
…
I. …
II. …
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a). …
b) Formación e incorporación con base en el principio de paridad, de
personas investigadoras, tecnólogas, y personas profesionales de alto nivel,
c). a la g). …
III. a la V. …
Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa
y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica,
el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la
productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la
asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el
Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los
programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que
incluirá las nuevas plazas para personas investigadoras, con base en el
principio de paridad, y la nueva infraestructura para la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y
biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información
programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y
análisis integral y de congruencia global para su presentación y
aprobación por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado
destinado a ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo
General.
Artículo 31. Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación como instancia permanente de coordinación institucional entre
el CONACyT y las dependencias o entidades de los gobiernos de las
entidades federativas competentes en materia de fomento a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que
acepten a invitación del CONACyT, formar parte de manera paritaria del
mismo, con el objeto de promover acciones para apoyar la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar
en la definición de políticas y programas en esta materia.
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La Conferencia estará integrada por la persona titular de la Dirección
General del CONACyT y por las personas titulares de las dependencias y
entidades a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 36. …
I. …
II. Estará integrado por personas científicas, tecnólogas, empresarias y por
personas representantes de las organizaciones e instituciones de carácter
nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas
permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley,
de manera voluntaria y honorífica;
III. En su integración se observarán el principio de paridad y los criterios de
pluralidad, de renovación periódica y de representatividad de las diversas
áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de
lossectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversasregiones
del país;
IV. y V. …
VI. La mesa directiva contará con una persona titular de la secretaría
técnica que será designada por la persona titular de la Dirección General
del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa directiva. Éste auxiliará
a la mesa directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los
comités especializados y de los procesos de consulta del Foro y tendrá las
facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos
necesarios para la administración de los recursos que se asignen para el
funcionamiento del Foro;
VII. y VIII. …
Artículo 48. Los centros públicos de investigación deberán observar el
principio de paridad en la integración de sus órganos directivos y cuerpos
de investigación, gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y
administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin
perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le
corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las
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dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACyT
conforme a los convenios de administración por resultados que en
lostérminos de esta Ley se celebren. Los organismos creados con el objeto
de apoyar o realizar actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, que se hayan constituido a través de convenios o tratados
internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a sus
respectivos instrumentos de creación.
…
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. Preséntese como iniciativa con Proyecto de Decreto en la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en atención a lo
dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.”
(Sic.)

III.CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación,
y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar la
Iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67,
72 y 80 de la Ley Orgánica y los artículos 103, fracción I, 106, 187, párrafos
primero y segundo, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, 325,
326, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del
artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta
Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a la misma, sin que estas dictaminadoras hayan
recibido propuesta alguna.
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TERCERO. Que la paridad de género es un principio considerado para la
equilibrar la participación y representación entre hombres y mujeres en el
desempeño de cargos públicos e integración de organismos autónomos, el
cual, se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa en los artículos
1°, 2°, 3°, 41, fracción I, párrafo segundo, 94, párrafo octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, de manera progresista en la Constitución Política de la Ciudad
de México además de retomar el principio de paridad de género como en
la Constitución Federal, en su artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado C
Derechos de las Mujeres, se reconoce la contribución de las mujeres en el
desarrollo y, se promueve tanto la igualdad sustantiva como la paridad de
género. Asimismo, establece que las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda
forma de violencia hacia la mujer.
Por lo tanto, es menester ampliar el área de influencia de dicho principio. En
este caso específico, implementarlo en la Ley de Ciencia y Tecnología,
abonará a que las mujeres tengan un espacio y la oportunidad de desarrollar
investigación, propuestas, habilidades y sean parte de la toma de decisiones
a las que actualmente tienen un acceso limitado y en las que ejercen una
participación mínima, por ello, esta propuesta de reforma representa un
avance justo y necesario, ya que, se encamina a reducir la brecha de
desigualdad de género.
CUARTO. Que la perspectiva de género se encuentra definida tanto en la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como en la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad De México, que
la concibe como un “concepto que se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género”.
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En ese sentido, la perspectiva de género se implementa en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, párrafo 12, como
parte de los programas y planes de estudio educativos; y en su artículo 21,
párrafo 13, como parte de la doctrina policial que forma y desempeñan la
Guardia Nacional y las demás instituciones policiales.
Por otra parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se le da
un mayor alcance, al considerarla como principio rector en la aplicación
transversal de los derechos humanos, lo cual, se encuentra fundamentado
en el artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos, apartado B, numeral 4. De igual forma, este ultimo ordenamiento
promueve la perspectiva de género en actividades de desarrollo rural y
agricultura urbana; en el acceso a la justicia de los pueblos y barrios
originarios, así como de las comunidades indígenas residentes; y también
como parte del perfil requerido para la persona titular de la Fiscalía.
Es por ello, que incorporar la perspectiva de género en las políticas,
programas y acciones públicas, instrumentos y criterios mediante los cuales
el Gobierno, en cualquiera de sus nivel, fomente y apoye la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, es una propuesta
pertinente que permitirá identificar áreas de oportunidad que coadyuven a
disminuir la brecha de género, a la vez que, incentivan una participación
cada vez mayor de las mujeres en el ámbito de la ciencia, donde
históricamente algunos personajes como Marie Curie, Rosalind Franklin y
Margaret Hamilton, han demostrado que la capacidad y talento de las
mujeres tiene mucho que aportar en el desarrollo de la científico y de la
sociedad.
QUINTO. Que la ciencia, la tecnología e innovación, es un campo en el cual,
la participación de las mujeres es mínima1, esto a causa de que la
desigualdad entre mujeres y hombres es transversal por las brechas de

1

INMUJERES. Desigualdad en cifras. Las mujeres en la ciencia. Febrero 2018. Consultado en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN2_2018.pdf
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género. Ante esta realidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), en un pronunciamiento
que emitió el 29 de mayo de 2018, destaca que la intervención de las mujeres
en la ciencia se ve afectada hoy en día, aún por cuestiones culturales,
sociales y de estereotipos, que limita su acceso a la educación, financiación
de investigación y toma de decisiones en materia científica.
La actualidad demanda la ejecución de acciones conjuntas entre el sector
gubernamental y de la sociedad civil para hacer frente a las desigualdades
de género derivadas de barreras estructurales que se manifiestan en distintas
formas de discriminación.
Por lo anterior, entre algunas de las acciones que realiza COPRED, efectúa
anualmente desde 2018 el Foro Mujer, Ciencia, Tecnología y Derechos
Humanos, con la intención de incidir en la divulgación de una cultura de
derechos humanos e igualdad sustantiva en la ciencia y en el uso de las
tecnologías y revisar los avances en la materia. En ese sentido, COPRED
subraya la necesidad de una colaboración sistemática entre instancias de
gobierno, instituciones académicas y organizaciones civiles y sociales, para
fomentar y contribuir con propuestas que impulsen cambios en la
perspectiva y percepción de la sociedad.
La iniciativa de la diputada Valentina Batres Guadarrama, atiende parte de
la responsabilidad que compete al Gobierno en este tema y contribuye en
el fomento de una nueva perspectiva para abordar el papel de las mujeres
en la ciencia, la tecnología y la innovación.
SEXTO. Que en el informe “Las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) en América Latina y El Caribe” del 2020, se expone lo
siguiente:

Gran parte de las barreras que enfrentan las mujeres para el ingreso,
desarrollo y permanencia en la carrera científica, es el predominio masculino
en la estructura de poder de la ciencia, construcción androcéntrica que no
valora de igual modo la producción de conocimiento generado por las
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mujeres y la permanencia de estereotipos de género arraigados en la
comunidad académica y científica.

La investigación de las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas en América Latina y el Caribe, no tiene en consideración el
sexo y el género puede conducir a resultados pobres, pérdida de recursos e
incluso puede poner en peligro vidas humanas.

Las mujeres pueden obtener un puesto de trabajo STEM ganado, por
cada 20 perdidos, mientras que los hombres pueden obtener un puesto de
trabajo STEM ganado, por cada 4 perdidos.

La dimensión de género no suele ser tomada en cuenta en la definición
de prioridades, contenidos, proyectos, metodologías y uso de los resultados
de la investigación, lo que impacta negativamente sobre la calidad y la
relevancia de la investigación y la innovación.

La subrepresentación de las mujeres en los campos STEM (Ciencia, la
Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas) resulta una violación del
principio general de justicia e igualdad, además de ser un problema de
eficiencia, dado que debilita al sistema científico y determina un nivel de
funcionamiento subóptimo.

Dentro del ámbito de la tecnología, los expertos mejor remunerados
trabajan en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), y justo entre los países
con mayor concentración de grupo de talentos en ese ámbito, se
encuentran Argentina, Brasil y México como los únicos países de América
Latina que llegaron a ocupar un puesto.

“En México, mediante la eliminación de la desigualdad de género en
los procesos de promoción de investigadores a las categorías superiores, el
sistema académico nacional se vería beneficiado con un aumento de entre
el 17% y el 20% de la productividad científica.”
En conclusión, lo que este informe refleja, son las ventajas, desventajas y el
contexto más reciente del papel de la igualdad de género en el ámbito de
la ciencia, la tecnología e innovación. Como se puede analizar, es
imprescindible transitar a la igualdad de género en este ámbito por las
ventajas de desarrollo que representa tanto a nivel individual como general,
el no hacerlo generaría consecuencias de rezago con alcances en la
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economía nacional y México cuenta con todo el potencial de poder transitar
en favor de todas las mujeres dedicadas a la profesión científica.
SÉPTIMO. Estas Comisiones Unidas coinciden en la necesidad de incorporar el
lenguaje incluyente en la legislación en comento, por incidir en la
transformación cultural real en la aplicación de políticas, programas y
acciones públicas, para visibilizar la diversidad de personas que integran la
sociedad.
Así como, visibilizar el papel de las mujeres en la historia, la legislación y la
vida cotidiana como sujetas de derechos y, por tanto, de su reconocimiento
a través del uso del lenguaje.
OCTAVO. Que la diputada proponente en el cuerpo de su iniciativa
establece en su artículo transitorio lo siguiente:
ARTÍCULO TRANSITORIO
“ÚNICO. Preséntese como iniciativa con Proyecto de Decreto en la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en atención a
lo dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.”
Sic.

Precisado lo anterior, estas Comisiones determinan modificar el artículo
transitorio propuesto por la Diputada Valentina Batres Guadarrama,
considerando que tal y como lo establece el artículo 13, fracción XLVII, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se debe de determinar
la entrada en vigor de las leyes o decretos; en ese sentido, se propone quede
establecido de la siguiente forma:
Propuesta de Iniciativa
ARTÍCULO TRANSITORIO

Texto propuesto
ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. Preséntese como iniciativa ÚNICO. El presente Decreto entrará
con Proyecto de Decreto en la en vigor el día siguiente al de su
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Cámara
de
Diputados
del publicación en el Diario Oficial de la
Honorable Congreso de la Unión, en Federación.
atención a lo dispuesto por el
artículo 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

NOVENO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México señala que, la resolución del Pleno por la que se
apruebe el dictamen emitido por la Comisión o Comisiones correspondientes
relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá
carácter de iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de
que una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al
procedimiento legislativo correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados
integrantes de estas Comisiones dictaminadoras de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y de Igualdad de Género presentamos el siguiente:
IV.

RESOLUTIVO

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la
de Igualdad de Género, resuelven aprobar con modificaciones la
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
presentada por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo
Parlamentario de MORENA.
SEGUNDO. Túrnese la presente propuesta de iniciativa con proyecto de
decreto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción V, y el párrafo segundo de la fracción XX,
del artículo 12; el inciso b), de la fracción II, del artículo 21; los artículos 22 y
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31; las fracciones II, III y VI del artículo 36; así como el párrafo primero del
artículo 48, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como
sigue:
Artículo 12. …
I. a la IV. …
V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal
fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación deberán incorporar la perspectiva de género y buscar el mayor
efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de
la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente
de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de
servicios, así como incentivar la participación paritaria de mujeres y hombres
en el desarrollo de las nuevas generaciones de personas investigadoras y
tecnólogas;
VI. a la XIX. …
XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de
propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los
sectores social y privado, en materia de políticas y programas de
investigación científica y tecnológica.
Este espacio deberá ser paritario y plural; representativo de las diversas
personas integrantes de la comunidad científica y tecnológica; expresar un
equilibrio entre las diversas regiones del país; e incorporar la opinión de
instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado.
Artículo 21. …
…
I. …
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II. …
a). …
b) Formación e incorporación con base en el principio de paridad, de
personas investigadoras, tecnólogas, y personas profesionales de alto nivel,
c). a la g). …
III. a la V. …
Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa
y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica,
el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la
productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la
asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el
Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los
programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que
incluirá las nuevas plazas para personas investigadoras, con base en el
principio de paridad, y la nueva infraestructura para la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y
biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información
programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y
análisis integral y de congruencia global para su presentación y aprobación
por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia,
tecnología e innovación que apruebe el Consejo General.
Artículo 31. Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación como instancia permanente de coordinación institucional entre
el CONACyT y las dependencias o entidades de los gobiernos de las
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entidades federativas competentes en materia de fomento a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que
acepten a invitación del CONACyT, formar parte de manera paritaria del
mismo, con el objeto de promover acciones para apoyar la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar
en la definición de políticas y programas en esta materia.
La Conferencia estará integrada por la persona titular de la Dirección
General del CONACyT y por las personas titulares de las dependencias y
entidades a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 36. …
I. …
II. Estará integrado por personas científicas, tecnólogas, empresarias y por
personas representantes de las organizaciones e instituciones de carácter
nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas
permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, de
manera voluntaria y honorífica;
III. En su integración se observarán el principio de paridad y los criterios de
pluralidad, de renovación periódica y de representatividad de las diversas
áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de los
sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones
del país;
IV. y V. …
VI. La mesa directiva contará con una persona titular de la secretaría
técnica que será designada por la persona titular de la Dirección General
del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa directiva. Éste auxiliará
a la mesa directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los
comités especializados y de los procesos de consulta del Foro y tendrá las
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facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos
necesarios para la administración de los recursos que se asignen para el
funcionamiento del Foro;
VII. y VIII. …
Artículo 48. Los centros públicos de investigación deberán observar el
principio de paridad en la integración de sus órganos directivos y cuerpos
de investigación, gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y
administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin
perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le
corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las
dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACyT
conforme a los convenios de administración por resultados que en los
términos de esta Ley se celebren. Los organismos creados con el objeto de
apoyar o realizar actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, que se hayan constituido a través de convenios o tratados
internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a sus
respectivos instrumentos de creación.
…
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aprobado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación,
y la de Igualdad de Género en sesión vía remota en la Ciudad de México el
día 27 de abril de 2022.
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/059/2022.
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, remito a Usted los dictámenes que se enlistan a continuación:
1. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en
Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para
que sea un centro de comercio al por menor.
2. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al
Programa Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778,
Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una gasolinera.
3. Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al
Programa Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para
oficinas.
4. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
5. Dictamen favorable con modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Jesús Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de
México para que establezca mesas de trabajo con los vecinos del Pueblo Los Reyes, Hueytlilac,
Coyoacán.
No omito mencionar que todos fueron aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión,
por lo cual solicito se integren en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Pleno Congreso de la
Ciudad de México a efectuarse el jueves 12 de mayo del año en curso. Para tales efectos, anexo al
presente, los documentos en mención.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, Publicado el
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión
del Decreto que contienen el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número
262 del quince de febrero de dos mil dieciocho, en específico del inmueble sito en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por la C REBECA EDITH QUIROZ HERAS en
su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA; lo anterior
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mediante oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil veintiuno,
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la C REBECA EDITH
QUIROZ HERAS en su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ
ARTEAGA, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana con la
finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al inmueble sito en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, en
atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
HC/3/30/M
HABITACIONAL
CON
COMERCIO EN PLANTA BAJA.
3 NIVELES; 30% ÁREA LIBRE,
DENSIDAD
MEDIA,
UNA
VIVIENDA CADA 50M2.

USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HABITACIONAL MIXTO

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Simple del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio
6524-151ESAL21 de diez de mayo de dos mil veintiuno, respeto del inmueble
ubicado en Cholultecas número 5, colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía
Azcapotzalco, con número de cuenta predial 049-2’7-09-000-9.
b) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y/o Número oficial, relacionada con
el inmueble materia de la iniciativa en estudio, expedida por el Director de Desarrollo
Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco.
c) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor de la C. REBECA EDITH
QUIROZ HERAS, quien firma la iniciativa en estudio.
d) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 154,163 de
fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, expedido por el Licenciado Joaquín
Cáceres Jiménez O´Farrill, Notario Público 132 de la Ciudad de México en el que
constan, de entre otros actos, la formalización del contrato de compraventa
celebrado por el C. Gerardo Hernández Arteaga, mediante el cual el antes
mencionada presuntamente adquirió la propiedad del inmueble materia del presente
dictamen.
e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 72,617 de fecha
nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge
Fernando Caraza Pinto Notario Público número Treinta y Seis de la Ciudad de
México, documento en el cual presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un
Poder General Limitado por parte del C. Gerardo Hernández Arteaga a la C.
REBECA EDITH QUIROZ HERAS.
f) Copia simple de un Proyecto Arquitectónico que contiene plantas, cortes y fachadas,
integrado por Once Planos identificados con las claves alfanuméricas que
corresponden del ARQ-01 al ARQ-11.
g) Documento identificado como Memoria Descriptiva: Proyecto Centro de Comercio
Básico Cholultecas número 5, Colonia la Raza, alcaldía Azcapotzalco, el cual costa
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de veintisiete páginas, de las cuales las identificadas con los numerales del 2 al 27,
contienen una rúbrica en el margen inferior derecho, sin poder apreciar que se refiera
al nombre de quien elaboró el referido documento.
h) Croquis de ubicación del predio materia de la presente iniciativa.
i) Proyección de un documento denominado “Tablas de área y usos pretendidos”,
constante de una foja, el cual no contiene ninguna rubrica y/o firma.
j) Copia simple de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con última reforma
registrada el veinticuatro de marzo de dos mil quince y una impresión que contienen
el contenido y descripción de las veintinueve normas Generales de Ordenación.
k) Documento denominado “Estudio Técnico Urbano del predio ubicado en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
l) Documento denominado “Estudio de Movilidad para el Predio Ubicado en la Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado el veinticuatro de septiembre
de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contienen el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 262 del quince de febrero de dos mil
dieciocho, para permitir el uso de suelo Habitacional Mixto con cinco niveles, 20% (Veinte por
Ciento) de área libre, Literal Z, Dentro de la Zonificación HM/5/20/Z respecto del inmueble sito
en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día siete de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/018/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en
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la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1937/2021 de 14 de
diciembre de 2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1926/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1927/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1929/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1930/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
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Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1931/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1932/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1933/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1934/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la
Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia
del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos
mil veintidós.
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1935/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la
Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil veintidós.
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DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1940/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
cuatro de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0006/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0238/2022 de fecha veintiséis de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-012-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0156/2022 de fecha tres de febrero de dos mil
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta
Dictaminadora el oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0655/2022 de fecha veintidós de febrero de
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000497/2022 de fecha quince de febrero de
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dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0944/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0077/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. La promovente suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser apoderada legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ
ARTEAGA, quien presuntamente es el propietario del inmueble sito en Cholultecas número 5,
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Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México lo que pretende acreditar con la
copia simple del testimonio notarial número 72,617 de fecha nueve de noviembre del año dos
mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge Fernando Caraza Pinto Notario Público número
Treinta y Seis de la Ciudad de México (identificado como anexo 5), documento en el cual
presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un Poder General Limitado por parte del C.
Gerardo Hernández Arteaga a la C. Rebeca Edith Quiroz Heras.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como apoderada legal del C. Gerardo Hernández Arteaga, con una copia simple del
testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que se ostenta la
promovente.
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por la
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido,
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se
ostenta.
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 207434
Instancia: Tercera Sala
Octava Época
Materias(s): Común
Tesis: 3a. 18
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de
1989, página 379
Tipo: Jurisprudencia
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor
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probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de
esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de
valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los
documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se
encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para
justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta
en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones
fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la
máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los
avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino
a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia,
irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21 de
noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209.
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209.
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes
Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto
Méndez Gutiérrez.
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario:
Agustín Urdapilleta.
Registro digital: 186304
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


10

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a








Materias(s): Común
Tesis: I.11o.C.1 K
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002,
página 1269
Tipo: Aislada
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO.
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en
autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u
opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya
que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento
de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera
pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel
Quiñones Rodríguez.

En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener la signante de la iniciativa materia
del presente estudio, es por lo que no se puede reconocer la personalidad de la promovente
para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo en nombre
y representación del C. Gerardo Hernández Arteaga quien presuntamente y de acuerdo a los
documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del inmueble sito en Cholultecas
número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a la personalidad, como un conjunto de
facultades que la promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a
través de una iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el
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predio ubicado en Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de
México.
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta
Comisión tenga la certeza de que la promovente es portadora de voluntad ajena, tomando en
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble.
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que la promovente carece de toda legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
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Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente carece de legitimación en el proceso o
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, hipótesis que en los
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no puede reconocer en
la promovente la calidad que dice tener.
De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Cholultecas número 5, Colonia La
Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este Órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio, la
legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener una
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determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso,
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier
otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
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cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto.

Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV, VI, IX, X y XI.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones:
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez)
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
Los apartados titulados
FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia
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o valoración de los citados factores ya que los expuestos por la promovente corresponden a la
transcripción de extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de
septiembre de dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que
de los referidos argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen
la pertinencia de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por
satisfecha la exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos
sólo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin
embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a
la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya
precisadas.
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió,
de entre otras, la opinión formulada por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los
argumentos vertidos en el oficio PAOT-05-300/100-012-2022, el cual se reproduce en su
integridad para pronta referencia:
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de
contenido de oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión
Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRTVR/021/22, del cual se retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS
Y/O CORRECTIVAS. Con la finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma
íntegra la referida opinión:
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Alcaldesa de Azcapotzalco.
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia La Raza.
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Azcapotzalco.

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán
también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan
modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se
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refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean
ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,
y…”

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les
puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de
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ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano.
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 13
a la 19 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24
DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN
DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II)
EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”; lo anterior en
Virtud de lo siguiente:
1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente, es
decir, como Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA;
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2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal;
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
4. Existe una opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada “DECRETO POR
EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE
2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE
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FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”, por las razones
expuestas en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y
DÉCIMO PRIMERO, 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, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 02 días del mes de
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María
Gabriela
Salido
Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO
DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO PARA PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES,
presentado por la C. REBECA EDITH QUIROZ ERAS.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”,
por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac
número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta
Ciudad.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su
carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S. A.
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de C. V.; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el C. ALABERTO PÉREZ
AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de
Tláhuac, S. A. de C. V.; presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, en atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HC/3/30/A
HABITACIONAL MIXTO
HABITACIONAL CON COMERCIO
EN PLANTA BAJA.
3 NIVELES, 30% ÁREA LIBRE,
DENSIDAD ALTA, UNA VIVIENDA
CADA 33 M2.

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE.
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 54,818 de fecha veintiocho de abril de
dos mil diecisiete, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar la fusión
de los siguientes inmuebles: inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Lote de Terreno número uno, de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San
Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México e
inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número dos,
de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal
13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.
b) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 52,985 de fecha cinco de enero de dos
mil quince, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar de entre
otros actos el Contrato de Compraventa Celebrada por la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V. mediante el cual adquirió el inmueble
denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número uno, de la
manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400,
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.
c) Copia certificada de la Escritura Pública 15,037 de fecha catorce de junio de dos mil
trece, tirada ante la fe del Licenciado Salvador Ximénez Esparza, Notario Público
número 126 del Estado de México, en la cual se hizo constar el Contrato de
Compraventa mediante el cual la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A.
de C.V.” adquirió el inmueble identificado como Lote de terreno cero dos de la
manzana cero uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac,
Ciudad de México.
d) Cotejo de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos
mil trece, expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio
Inmobiliario Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la
Constitución de la persona moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


3

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a









Designación de Administrador Único de la referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ
AMARO.
e) Copia certificada de la Credencial para Votar expedida a favor del C. ALBERTO
PÉREZ AMARO, quien firma la iniciativa en estudio.
f) Copia simple del documento intitulado Los Vecinos de el Pueblo de Sam Francisco
Tlaltenco, Autorizamos a la Empresa “Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V.” a la
Construcción de una Estación de Servicio que se construirá en la Avenida “Ferrocarril
Sam Rafael Atlixco, Manzana 01, Lote 2, NÚMERO 6024, Colonia Pueblo San
Francisco Tlaltenco, C.P. 13400, Tláhuac, México Distrito Federal” (sic) constante de
doce fojas.
g) Seis fojas en copia simple de documentos relacionados con una franquicia de
PEMEX, relacionada con la moral Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V.
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”, por cuanto hace a la
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6778, colonia
Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, a fin de cambiar de
uso de Suelo de Habitacional con comercio en Planta Baja, tres niveles máximo, 30% mínimo
de área libre (HC 3/30/A) a una zonificación Habitacional Mixto, 2 niveles máximo de
construcción y 65% mínimo de área libre, (HM 2/65) donde se permite el Comercio al por
menor de Combustible para venta de Gasolina y Diésel en Gasolineras según la tabla de
zonificación de uso de suelo del programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
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QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/019/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1961/2021 de 14 de
diciembre de 2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/015.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1950/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. -Por Oficio MDPPOPA/CSP/1951/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1952/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
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ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete
de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1953/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1954/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de
dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1955/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno ignado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1956/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1957/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1958/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la
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Colonia Pueblo san Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de
enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1959/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tláhuac se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía
Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0005/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0240/2022 de fecha veintiséis de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-011-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0157/2022 de fecha tres de febrero de dos mil
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta
Dictaminadora el oficio SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
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VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0654/2022 de fecha veintidós de febrero de
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000496/2022 de fecha quince de febrero de
dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0942/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0075/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
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SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. El promovente que suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser Representante Legal de la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V., y pretende acreditar dicha personalidad con “el
cotejo” de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece,
expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la Constitución de la persona
moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la Designación de Administrador Único de la
referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ AMARO, realizado por el Doctor en Derecho Jorge
Mateo Cobos López Rivera, Notario Interino número 23 de Nezahualcoyotl, Estado de México.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S.A.
de C.V, con un “Cotejo” del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a
consideración de esta dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que
pretende instar a este Órgano Legislativo.
Lo anterior se manifiesta así, en atención a que esta dictaminadora considera que el “Cotejo”
que exhibe el promovente, no se le pueda conceder el valor probatorio de un documento
público, pese a que en el mismo obre un Sello del Referido Notario Interino que lo realiza, lo
que se manifiesta así tomando en consideración que el cotejo en sí mismo no califica la
autenticidad, validez o legalidad del documento que supuestamente se exhibió en original, lo
anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley del Notariado del Estado de México que
en su tenor literal establece:
Artículo 117.- El cotejo acreditará la identidad del documento cotejado con el
documento original exhibido, sin calificar sobre su autenticidad, validez o legalidad.

Además, del contenido del referido documento se aprecian las siguientes peculiaridades:
•

El Primer Testimonio sacado de su original fue emitido por el Licenciado José Ortiz
Girón, titular de la Notaría Pública Número 13 del Estrado de México y del Patrimonio

_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


9

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a









Inmobiliario Federal el veintiocho de mayo de dos mil trece, de acuerdo al contenido de
las copias cotejadas.
•

De la referida copia cotejada, se aprecia al final la elaboración de una certificación
posterior, realizada respecto del documento original por el Licenciado Juan Rodrigo
Fernández Guzmán, en funciones de Notario Público 40 del Primer Distrito Registral de
Monterrey, Nuevo León formulada el nueve de enero de dos mil diecisiete.

•

De las referidas copias, no se aprecia que el funcionario que la cotejó, haya realizado
tal acto a partir de la presentación de una copia simple o de una copia certificada, en
virtud de que únicamente obran dos sellos en cada foja del documento en estudio, el
correspondiente al Sello de la Notaría en donde fue realizado y la leyenda
“COTEJADO”, así como una rubrica en color verde, sin que se hubiere hecho constar
al calce, al reverso o en hoja anexa, que la copia es fiel reproducción del original
del documento que el fedatario público tuvo a la vista para cotejar, si ésta fue
copia simple o certificada, tampoco obra fecha de realización del cotejo.

En ese orden de ideas, a consideración de esta dictaminadora el documento con el que el
promovente pretende acreditar su personalidad como Representante Legal de la moral
denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V.” carecen de valor probatorio y por
consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido, en virtud de que el aludido cotejo
no presume sobre la autenticidad, validez o legalidad del documento presentado por el
promovente; sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 204564
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.5o.C.14 C
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 564
Tipo: Aislada
NOTARIOS. COTEJO DE DOCUMENTOS EN LAS ESCRITURAS. NO ES SUFICIENTE
ESTAMPAR EL SELLO Y RUBRICA DE LOS. El contenido de los artículos 93, 96 y 97 de la Ley
del Notariado no suple la falta de cotejo previsto por los preceptos 62, fracciones III y VIII, y 89 de
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la propia ley, porque se trata de requisitos indispensables que la ley exige para la formación del
acto notarial, y el solo hecho de que en la copia simple del mandato que se agregó al apéndice
aparezcan el sello del notario y una rúbrica, no es suficiente para que deba estimarse que
tal obligación quedó satisfecha, puesto que no debe perderse de vista que un cotejo,
certificación o compulsa, consiste en examinar dos o más documentos comparándolos entre
sí, para verificar la autenticidad o la exactitud de alguno de ellos, y en asentar en forma clara
la constancia puesta por el notario o por la autoridad administrativa o judicial actuante, dando fe
de que se realizó esa verificación, así como de su resultado, que normalmente será en el sentido
de que la copia resultó ser un trasunto del original.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2245/95. Luis Manuel Madrid Orozco. 8 de junio de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Máximo Ariel Torres Quevedo.



Registro digital: 2005278
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: XXII.1o.3 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página
3032
Tipo: Aislada
CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTABLECE PARA LOS DEMÁS ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES
CON SU NATURALEZA. De conformidad con los artículos 3 y 93 de la Ley del Notariado del
Estado de Querétaro, los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la
facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones
de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos
jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus
sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia,
la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el
fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar
convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca
de inconsistencias. En esas condiciones, de la interpretación correlacionada de los artículos 38,
41, 47, 56, 57, 67, 79, 88 y 94 de la citada ley, se obtiene que aun cuando no señalan los requisitos
que debe colmar la certificación de referencia, al tratarse de un acto en el que se ejerce la fe
pública notarial, les son aplicables aquellos que la ley prevé tanto para las escrituras como para
los testimonios, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Así, para que la certificación de
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cotejo genere certidumbre en cuanto al documento que tuvo a la vista el fedatario público, se
requiere que: a) no contenga enmendaduras ni raspaduras; b) toda palabra entrerrenglonada o
testada debe salvarse al final del acto; c) deben cubrirse los blancos o los huecos con líneas
fuertemente grabadas; y, d) toda corrección no salvada debe tenerse por no hecha; todo lo cual,
con la finalidad de velar por el principio de certeza que debe reunir ese tipo de actos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO .

Amparo directo 511/2013. J. Reyes Osornio Muñoz, su sucesión. 10 de octubre de 2013.
Unanimidaddevotos.Ponente:AlmaRosaDíazMora.Secretaria:DennisseRezaAnaya.
Estatesissepublicóelviernes10deenerode2014alas14:17horasenelSemanarioJudicialde
laFederación.

Máxime si la designación del Administrador Único de una Sociedad Mercantil o en de
Apoderado Legal en su acto formalísimo que exige la protocolización ante Fedatario Público,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a
continuación se transcribe:
Artículo 10.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente
establezcan la Ley y el contrato social.
Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo
de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará
con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el
acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes
actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de
administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento
notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado
para ello en sustitución de los anteriores

En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener el signante de la iniciativa materia
del presente estudio, es por lo que no se le tiene por reconocida la personalidad del
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo
en nombre y representación de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V.
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quien, de acuerdo a los documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad.
.
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado
en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía
Tláhuac, en esta Ciudad.
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta
Comisión tenga la certeza de que el promovente es portador de voluntad ajena, tomando en
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble.
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de toda legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra
el promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
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La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente, carece de legitimación en el proceso o
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, situación que en los
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no reconoce en la
promovente la calidad que dice tener.
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De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778,
colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad.
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio,
la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener
una determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión del promovente, aun y
cuando se considera que no acredita la personalidad que aduce ostentar para promover la
iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de
Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa,
en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico
manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que
se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación
del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas
referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor,
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir
a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá
redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas
de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá
por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo
que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán
ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio
que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique
el texto normativo propuesto.
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV,VI, IX, X y XI.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones:
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez)
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
Los apartados titulados
FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia
o valoración de los citados factores ya que los mismos corresponden a la transcripción de
extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco,
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de septiembre de
dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos
argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen la pertinencia
de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la
exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos
solo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin
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embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a
la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya
precisadas.
Además, no se aprecia la formulación algún razonamiento, sobre la Constitucionalidad de la
propuesta formulada, máxime que cita la disposición normativa denominada Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, mismo que actualmente no es aplicable y se encuentra
abrogado, lo que se puede corroborar del contenido del Decreto por el que se declaran
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado en el
diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y el decreto por el
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en particular el Artículo
Transitorio Trigésimo Noveno.
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió,
de entre otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos
en el oficio PAOT-05-300/100-011-2022, el cual se reproduce en su integridad
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de contenido de oficio
SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión Técnica
de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/022/22, del cual se
retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. Con la
finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma íntegra la referida opinión:
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Alcaldesa de Tláhuac.
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en colonia Pueblo San Francisco
Tlaltenco.
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tláhuac.

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán
también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan
modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano
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que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se
refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean
ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,

y

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les
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puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de
ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano.
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 18
a la 22 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA
PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15
DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO
SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD, A FIN DE
CAMBIAR DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BAJA,
TRES NIVELES MÁXIMO, 30% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE (HC 3/30/A) A UNA
ZONIFICACIÓN HABITACIONAL MIXTO, 2 NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN Y
65% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, (HM 2/65) DONDE SE PERMITE EL COMERCIO AL POR
MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL EN GASOLINERAS
SEGÚN LA TABLA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO”; lo anterior en Virtud de lo siguiente:
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1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente;
2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal;
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
4. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU
DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA
TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO,
ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD”, por las razones expuestas en los
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO,
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, II Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes de
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”,
POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC
NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD,
presentada por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac, S. A. de C. V.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano Tlalpan el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
trece de agosto de dos mil diez, en lo relativo al predio ubicado en Calle Corregidora número
92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES
CHERIT; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
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II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUAN CARLOS
VIRAMONTES CHERIT, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al
inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, en atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
H/2/40/MB

USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HABITACIONAL MIXTO

HABITACIONAL 2 NIVELES, 40%
ÁREA LIBRE, DENSIDAD MUY
BAJA, UNA VIVIENDA CADA
200M2.
.

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA)

SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Certificado de Zonificación de Uso de Suelo digital con número de folio 61489151GODI21D de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relacionado con el
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inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, con número de cuenta catastral 253-809-03-0005.
b) Copia simple de la Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número oficial con
folio 3213/07 así como copia simple de la Constancia de Alineamiento y/o número
oficial de once de diciembre de dos mil siete, relacionada con el inmueble materia de
la iniciativa en estudio, expedida por la Dirección de Licencias de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Tlalpan, hoy
Alcaldía.
c) Copia simple de dos Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería por importes de
$310.00 (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN) y 665.00 (SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).
d) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor del C. JUAN CARLOS
VIRAMONTES CHERIT, quien firma la iniciativa en estudio.
e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 27,559 de fecha
dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el Licenciado
Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México en
el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por el C.
JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió
la propiedad del inmueble materia del presente dictamen.
f) Documento en copia simple con la siguiente identificación “MIT Mercadotecnia,
Ideas y Tecnología, S.A. de C.V.,”, el cual aparenta ser un “Estudio Diagnóstico”
del Inmueble, el cual no contiene datos para poder identificar quien lo elaboró ni la
fecha de su emisión.
g) Proyecto Arquitectónico denominado “Oficinas” que contiene plantas, cortes y
fachadas, integrado por seis Planos identificados con las claves alfanuméricas ARQ01, ARQ-02, ARQ-03, PA-01 Y PA-02.
h) Documento identificado como Memoria Descriptiva del Proyecto Arquitectónico.
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TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de Tlalpan el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
trece de agosto de dos mil diez, y su plano correspondiente respecto del predio ubicado en
Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/017/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente
dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1973/2021 de 14 de diciembre de
2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/013.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1962/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1963/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
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de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1964/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete
de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1965/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1966/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Secretario de Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de
dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1967/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1968/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO CUARTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1969/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la
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Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1970/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la Colonia
Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1971/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía
Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1972/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Director del instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen tecnico en relación
a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad
el diecisiete de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO NOVENO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0007/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
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VIGÉSIMO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0239/2022 de fecha veintiséis de enero de dos mil
veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-013-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0155/2022 de fecha tres de febrero de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós,
con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0656/2022 de fecha veintidós de febrero
de dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se
remitió a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000498/2022 de fecha quince de
febrero de dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de
referencia, signado de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO TERCERO. - Por oficio MDPRPA/CSP/0945/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0078/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:
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CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DEL PROMOVENTE. El promovente que suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser el propietario del inmueble sito en Calle
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, lo
que pretende acreditar con la Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública
número 27,559 de fecha dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el
Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México
documento en el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por
el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió la
propiedad del inmueble materia del presente dictamen.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como propietario del inmueble materia de la presente iniciativa, con una copia simple
del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar que le asiste el derecho para solicitar la
modificación al Uso de suelo que pretende.
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por el
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido,
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se
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ostenta, en virtud de que todas las constancias que integran la iniciativa en estudio de igual
forma fueron exhibidas en copia simple.
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 207434
Instancia: Tercera Sala
Octava Época
Materias(s): Común
Tesis: 3a. 18
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio
de 1989, página 379
Tipo: Jurisprudencia
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor
probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias
de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí
mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la
existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes,
cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios
distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior
apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas
son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada
en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la
naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a
un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de
su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se
pretende hacer aparecer.
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21
de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
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Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209.
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor
Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209.
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de
1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
Filiberto Méndez Gutiérrez.
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.
Secretario: Agustín Urdapilleta.
Registro digital: 186304
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: I.11o.C.1 K
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de
2002, página 1269
Tipo: Aislada
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO.
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren
en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio
u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados,
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ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el
perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien
las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con
otras probanzas.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario:
Fidel Quiñones Rodríguez.


En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la personalidad que aduce tener el promovente de la iniciativa materia del
presente estudio, es por lo que no se puede tener por reconocida la personalidad del
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado
en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México,
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


11

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a








Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de
2019, Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que el promovente, no acredita con documento idoneo tener
legitimación en el proceso o legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria
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que la persona que promueva o inste a una autoridad, necesariamente debe acreditar con
medio de prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo y que le han
sido reconocidos esos derechos, situación que en los hechos no aconteció, al no haber
exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento idóneo que así lo acreditara, por lo
que se insiste que esta Comisión no puede tener por acreditada en el promovente la calidad
que dice tener.
De igual forma, el promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita con documento idóneo ser el legítimo propietario del inmueble sito en Calle
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece con la personalidad que aduce
tener; y a la segunda como una condición para obtener una determinación favorable y consiste
en la identidad del promovente de la iniciativa con la persona a quien impactará en su esfera
de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
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III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso,
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier
otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto.
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, IV, VI, IX y X.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones III, V, VII, VIII y XI, si bien la
promovente las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a
consideración de esta dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia
con lo preceptuado por el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes
consideraciones:
En relación a la exigencia de la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, correspondiente al “Planteamiento del Problema que con el decreto se
pretende resolver y la solución que se propone”, se precisa que a fojas 12 (doce) a 17
(diecisiete) del escrito de la iniciativa en estudio, no se aprecia que el promovente realice
planteamiento alguno en relación a alguna problemática existente y derivado de ello tampoco
plantea una solución, en virtud de que solo refiere que el proyecto plantado proporcionará
beneficios al entorno tales como Generación de empleos, y áreas de trabajo, apoyo a la
economía de la zona, desarrollo socioeconómico, incremento de infraestructura urbana de
servicios básicos de la zona y atender la demanda actual sin precisar en qué consiste dicho
beneficio.
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los referidos beneficios parten de premisas
subjetivas formuladas por el promovente, en virtud de que no expresa acciones que justifiquen
la existencia de los mismos; asimismo refiere que “se realizaron tomas fotográficas de algunos
comercios, oficinas, servicios y zonas habitacionales, que se anexan en el rubro de anexos”
(página 16) sin embargo, el citado reporte fotográfico no obra agregado a las constancias que
fueron acompañadas a la presente iniciativa.
Por otro lado, de las manifestaciones vertidas por el promovente, de forma específica a fojas
de la 18 (dieciocho) a la 30 (treinta) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los
“Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone
los razonamientos exigidos por la fracción V del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
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Los
apartados
titulados
FACTOR
ECONÓMICO/SOCIALES,
FACTOR
AMBIENTALES/SOCIALES Y FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen
consistir en razonamientos sobre la persistencia o valoración de los citados factores
considerados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan,
hoy Alcaldía, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el trece de agosto de
dos mil diez, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos
argumentos introduzcan alguno novedoso o razonado que se encuentre concatenado con los
que fueron considerados para emitir el aludido programa y que justifiquen la pertinencia de
modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la
exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 62 (sesenta y dos) a 84 (ochenta y cuatro) del escrito de iniciativa, ya que de los
mismos solo se aprecia la transcripción de los artículos 1°, 25, 26 y 27 de la Constitución
Federal, así como un extracto de los artículos 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; sin embargo, tampoco expresa razonamiento
alguno que haga perceptible el cumplimiento a la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” se precisa que el promovente no da cabal
cumplimiento a lo mandatado en la fracción VIII del artículo 35 ya referido, en atención a que
omite expresar razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto con los
objetivos y estrategias de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate,
sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa
de jerarquía superior inmediata.
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Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que, como se puede apreciar del
contenido de la iniciativa de estudio correspondiente de la página 101 a 116, el promovente
solo transcribe extractos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
publicado en la gaceta Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y aduce además que
“A su vez el programa de la Alcaldía, solo señala que la Colonia Miguel Hidalgo se encuentra
en un corredor de barrio, lo que implica que el uso de suelo solicitado es compatible con el uso
de suelo de la colonia en general” (sic); no obstante lo expuesto y contrario a lo expuesto por
el promovente, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, en el
apartado III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO, establece lo siguiente:
III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
A partir de la aplicación del presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se plantea
ordenar el territorio de la Delegación en Suelo Urbano y Suelo de Conservación bajo un esquema
de un Nuevo Orden Urbano, el cual se plantea como un modelo de Ciudad con equidad,
sustentabilidad y competitividad que propone una estrategia de integración metropolitana y
regional y cuyo principal eje es el rescate del espacio público, de forma tal que coadyuve al
mejoramiento de sus zonas urbanas, rurales, de conservación y las zonas patrimoniales, por lo
que el esquema de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Programa se
basa en las siguientes consideraciones:
Suelo Urbano
- Se atienden las políticas y lineamientos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal 2003 y del Programa General de Ordenamiento Ecológico, ambos vigentes.
- Se incluyen los proyectos planteados en los Programas de Transporte y Vialidad y de
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria elaborados por el Gobierno del Distrito Federal para Tlalpan.
- Territorialmente, se mantienen los Programas Parciales de Desarrollo Urbano del Centro de
Tlalpan y Parques del Pedregal, por ello, el contenido legal de estos Programas tendrá vigencia
sobre los territorios que los mismos representan hasta que concluya el plazo de su término.
• Se incluyen los siguientes elementos estructuradores de un Nuevo Orden Urbano de la
Delegación bajo el esquema del Desarrollo Urbano Sustentable, siendo estos: Proyectos
Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos.
• De igual forma se consideran los Centros de Barrio y el Mejoramiento y Rescate de Zonas
Patrimoniales.
- Se describen los dos polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’S) localizadas en Suelo
Urbano: Parque Urbano Bosque de Tlalpan y Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan.
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- Considerando la traza de los barrios y colonias que integran el área urbana de Tlalpan, se
definió cuáles de ellas por limitaciones de circulación vehicular no se deben redensificar y cuales
están en condiciones de poder atender nuevas zonificaciones que permitan su redensificación.
El objeto de permitir mayores densidades en ciertas áreas está relacionado a la política de
contención de la mancha urbana más allá de la Línea de Conservación Ecológica. Esta política,
permitirá también el “desdoblamiento” de familias de escasos recursos en un mismo predio.
- Se consideró la utilización de baldíos urbanos.
- En términos de la nomenclatura para definir los usos del suelo y sus correspondientes
densidades e intensidades de uso, se agregó en la zonificación una literal correspondiente a
densidad, a efecto de controlar el número de viviendas permitidas en cada predio.
- En términos de usos del suelo se propuso la mezcla permitiendo comercio básico hasta 60m2
en Planta Baja sólo en colonias ó barrios habitados por familias de ingresos medios bajos ó bajos
y en donde actualmente ya existe la mezcla de usos. Lo anterior para permitir que las familias
que habitan en estas colonias puedan establecer, si así lo desean, negocios que les
permitan coadyuvar con sus ingresos.
Objetivos Generales
• Evitar la expansión urbana hacia el Suelo de Conservación.
• Fomentar el uso óptimo del suelo.
• Contener el crecimiento de los Poblados Rurales.
• Densificar las colonias, barrios y/o fraccionamientos existentes, por medio de la ocupación de
los baldíos urbanos actuales.
• Promover la identidad en las colonias, poblados y barrios tradicionales.
• Dar los lineamientos para atender los rezagos existentes en materia de infraestructura, servicios
públicos y equipamiento.
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través del Esquema de un Nuevo
Orden Urbano bajo el marco del Desarrollo Sustentable.
• Fomentar la conservación de todas aquellas zonas que, por su vegetación o su capacidad de
infiltración, se consideran de alto valor ambiental, localizadas dentro del Suelo de Conservación.
Proteger y restaurar los servicios ambientales de Tlalpan, con un enfoque y propósito central que
atienda las zonas de vulnerabilidad ambiental, obligando a que el enfoque de las regulaciones y
políticas en materia de ordenamiento ecológico estén orientadas hacia la sustentabilidad de la
Ciudad de México, y por ende de sus delegaciones.
Conservar y consolidar el patrimonio cultural urbano de la Delegación, incluyendo aquellos
elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en su conservación.
Vincular la preservación del patrimonio cultural urbano con el desarrollo urbano equitativo y
sustentable de la Delegación.
Objetivos Particulares Suelo Urbano
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• Optimizar y promover la ocupación de los lotes baldíos existentes en las áreas urbanas y los
Poblados Rurales, permitiendo los Usos y Destinos del Suelo establecidos en la zonificación del
Programa Delegacional, planteando además una Intensidad de Construcción de acuerdo con la
capacidad de los servicios de infraestructura, para promover el aprovechamiento del suelo, de la
infraestructura y servicios existentes.
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través de Proyectos Urbanos
Estratégicos, en sus modalidades de Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos
Estratégicos.
• Impulsar la regularización de la Tenencia de la Tierra dependiendo de los impactos ambientales
y urbanos, en aquellas zonas que se consideren susceptibles de ser integradas al Área Urbana.
• Definir las Zonas no Urbanizables (de usos agrícolas ó de preservación ecológica), a fin de
establecer Programas e Instrumentos para el Control y Vigilancia de las mismas y evitar su
invasión ó explotación irracional.
• Identificar los lotes baldíos existentes susceptibles de ser utilizados para cubrir el déficit de
Equipamiento Urbano existentes y el requerimiento futuro del mismo.
• Identificar las zonas y elementos aislados con valor patrimonial para su protección e integración
al desarrollo de la demarcación.

En ese orden de ideas, es inconcuso que el promovente no se encontraba exento de formular
los razonamientos exigidos por la referida disposición normativa, como erróneamente lo
aduce el promovente (página 102), como un imperativo establecido como requisito de
procedibilidad, máxime que el inmueble materia del presente dictamen no se encuentra ubicado
en un corredor de barrio como aduce el promovente, sino que es considerada una vialidad
Secundaria, pues el corredor que alude corta su intersección en la Calle Corregidora esquina
con la calle Cuauhtémoc, misma que se pronuncia desde ese punto hasta la avenida
Insurgentes, lo que se puede corroborar del contenido del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano que pretende modificar, cuya parte conducente se transcribe:
Corredores de Barrio
Al igual que las vialidades primarias, las vías secundarias forman corredores de comercio y
servicios básicos a donde recurren en su mayoría los habitantes de la zona en que se
encuentran:
Avenida Maní, entre Popolna y Homún; Chicoasén, entre Balacán y Zelta; Acanceh, entre Av.
Maní y Calkini; Tizimín, entre Av. Maní y Calkini; Tekal, entre Chicoasén y la carretera Picacho
Ajusco; Av. Bosques, entre Venusio y andador Cascada; Alfredo V. Bonfil, entre Jesús
Lecuona y José García Preciat; Corregidora, entre Insurgentes Sur y Cuauhtémoc…”
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente VIGÉSIMO esta dictaminadora recibió, de entre
otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos en el
oficio PAOT-05-300/100-013-2022, el cual se reproduce en su integridad:
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE, en términos
de la imagen que a continuación se reproduce:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de
contenido de oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México
Alcaldesa de Tlalpan
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia Miguel Hidalgo
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tlalpan

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se
observarán también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico
manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que
propongan modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
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i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva
y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga,
sean ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio
se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto
normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, indistintamente, y

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos d), i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Esta dictaminadora Considera que se actualiza la causal de desechamiento prevista en
el inciso d) el ordenamiento legal transcrito, en atención a que el promovente no exhibió
un ejemplar en archivo electrónico manipulable de la iniciativa en estudio.

II. Como se ha expuesto en el Considerando Tercero del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
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para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.
III. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obra agregada únicamente la credencial para
votar en copia emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor del promovente,
sin embargo a las mismas no se les puede conceder valor probatorio dado que las
mismas fueron exhibidas en copia simple y no en copia certificada por Notario Público,
lo que sin duda se traduce en un evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano.
IV. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 14
a la 20 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
En relación a la opinión de referencia, es importante resaltar que la opinión desfavorable
emitida por el referido organismo público descentralizado de la Administración Pública
de la Ciudad de México descansa de forma medular en los puntos que a continuación
se precisan:
a) Al realizar la consulta en la plataforma SIG CiudadMX, de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Ciudad de México y al plano de divulgación del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para Tlalpan, se constató que al predio materia del presente estudio, le
corresponde la zonificación H/ 2/ 40/ MB (Habitacional, 2 niveles máximos de altura, 40%
mínimo de área libre, densidad Muy Baja: Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno), en donde
el uso de suelo de oficinas se encuentra prohibido, mismo que se pretende obtener de
acuerdo con la iniciativa.
b) De conformidad con el apartado "Comercio y Servicios en Planta Baja hasta un máximo de
60m del multicitado Programa, refiere que en uso de suelo H (habitacional) se permite el
comercio y los servicios en planta baja hasta en un máximo de 60m 2, incluyendo el uso
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de oficinas, en la colonia Miguel Hidalgo secciones 2, 3 y 4; sin contemplar la colonia Miguel
Hidalgo 1ra Sección, en la cual se ubica el predio materia de la iniciativa analizada, por lo
que no le es aplicable para el caso concreto que nos ocupa.
c) De acuerdo con el apartado 2.1 "Dimensiones y características de los locales en las
edificaciones" de la Norma Técnica Complementaria del Proyecto Arquitectónico del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en comparación con la Iniciativa de
mérito y la memoria descriptiva presentada, se hace mención de un proyecto consistente en
un conjunto de dos cuerpos constructivos de 2 niveles con altura aproximada de 9 m y de
3 niveles con 15.4 m de altura respectivamente (preexistentes), por lo que de conformidad
con lo señalado en la citada Norma, el número de niveles de dichos cuerpos constructivos
serían equivalentes a 2.5 y 4.4 niveles de altura, toda vez que la altura máxima en entrepiso
es de 3.5 niveles, por lo que existen discrepancias entre la altura total y numero de
niveles manifestados, pues de ser el caso los niveles a doble altura cuantifican como
dos niveles.
d) Del apartado "III.2 ENTORNO INMEDIATO" de la Iniciativa Ciudadana se refiere que
actualmente se ocupa 20% de la superficie total del inmueble como giro de oficinas por
lo que no se pretende modificar la construcción preexistente y por lo tanto se entiende
que el uso de suelo de oficinas y las superficies de construcción señaladas en la
Iniciativa corresponden al estado actual que guarda el predio; lo anterior se corrobora con
la consulta realizada en la herramienta Streetview de la aplicación Google Maps y la
herramienta multitemporal de imagen satelital de la aplicación Google Earth, en la cual entre
2011 y 2021, se constató la existencia de un inmueble de dos niveles cuya fachada cuenta
con aproximadamente 9 metros de altura y al interior se encuentra la segunda edificación con
3 niveles de altura, cuyas características no corresponden al uso habitacional señalado en la
Zonificación aplicable.
e) Del análisis de la memoria descriptiva del proyecto arquitectónico que fue presentada como
anexo de la iniciativa, se indica que la superficie del terreno es de 999.85 m 2, sin embargo, en
la tabla de áreas de la misma memoria, se refiere que el proyecto cuenta con superficie de
977.103 m2, 588.236 m2 de área libre equivalente a un 60.20%, con área de desplante de
388.867 m2que equivale al39.80% y superficie total de construcción de 1443.621 m 2.
Aunado a lo anterior, se presentó como anexo el Certificado único de Zonificación y Uso del
Suelo con folio 61489-151GODI21D con fecha de expedición 19 de octubre de 2021, en el que
se refiere una superficie de 974.95 m2 de superficie de predio y 1,169.94 m2 de superficie
máxima de construcción.
f)

Respecto del uso de suelo de oficinas, que se pretende con la presente Iniciativa
Ciudadana, como principal argumento se esgrime que existen diversos establecimientos de
bajo impacto en la zona de influencia donde se ubica el inmueble de mérito, sin embargo, en
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el anexo presentado se cuenta con un diagnóstico del inmueble ubicado en calle Corregidora
número 92, Colonia Miguel Hidalgo, en el que se incluyeron imágenes de los edificios que
conforman el predio, mismos que ya cuentan con las características propuestas y se
encuentran en operación y ejerciendo el uso de suelo de oficinas prohibido por el actual
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
g) El proyecto propuesto, cuenta con discrepancias referentes al cálculo en superficie de terreno,
desplante, área libre, CUS y altura, mismas que no coinciden con las medidas señaladas en
la memoria descriptiva presentada ni con el Certificado único de Zonificación y por lo tanto
tampoco en la zonificación propuesta H0/3/54.5. En razón de lo anterior LA PRESENTE
INICIATIVA CIUDADANA SE TRAMITA PRETENDIENDO REGULARIZAR LOS
INCUMPLIMIENTOS DESCRITOS, TODA VEZ QUE LA INICIATIVA PRESENTADA ES
TENDIENTE A UNA REGULARIZACIÓN DEL USO DE OFICINAS QUE ACTUALMENTE
OPERA EN EL PREDIO DE INTERÉS EN DOS CUERPOS CONSTRUCTIVOS YA
EDIFICADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE A LA FECHA INCUMPLEN LA ALTURA Y USO
ESTABLECIDO EN LA ZONIFICACIÓN APLICABLE.

DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIEZ, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA
MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”; lo anterior en Virtud de
lo siguiente:
1.- No se reconoce la legitimación de la persona que se ostenta la promovente;
2.- El promovente no presentó un ejemplar de la iniciativa propuesta en archivo electrónico
manipulable;
3.- No existe planeamiento de problemática que pretende resolver y posible solución en
términos de lo mandatado por la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano;
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4. Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado por
las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
5- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
6. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario realizar el estudio de las demás Opiniones emitidas por las
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que en nada
cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE,
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL
HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”, por las razones expuestas en los
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CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO,
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, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado

Sentido del Voto

Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

María Guadalupe Morales Rubio
Integrante

A FAVOR
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Nazario
Integrante

Norberto

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante

A FAVOR

América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante
Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Iniciativa Ciudadana Denominada
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE, RESPECTO DEL PREDIO
UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD
DE MÉXICO, presentado por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintidós, esta Comisión recibió para su análisis y
dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT
ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de
Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C .; lo anterior mediante
oficio MDSPOPA/CSP/0243/2022 de ocho de febrero de dos mil veintidós, signado por el
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. La cual fue recibida en la referida
presidencia el pasado tres de febrero de dos mil veintidós.
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II. Por otro lado, debe precisarse que con fecha tres de marzo del año en curso, mediante
oficio MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de dos mil veintidós, esta Comisión
recibió de igual forma, para su análisis y dictaminación, una diversa iniciativa cuya
denominación es exactamente la misma que la referida en el numeral que antecede, fue
presentada por los ciudadanos CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE
MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de Presidente y
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. y el texto que desarrolla la iniciativa
planteada es idéntico en ambos documentos.
III. ACUMULACIÓN DE INICIATIVAS.- Una vez realizado el estudio de las iniciativas
precisadas en los numerales I y II del presente capítulo, esta dictaminadora precisa que las
mismas guardan estrecha identidad en cuanto a los siguientes elementos:
PROMOVENTES:

PROPUESTA
INICIATIVA:
DOCUMENTOS:

DE

FRANCISCO

JAVIER GIRAULT ORTIZ
DE MONTELLANO Y JOSÉ
IGNACIO IRURITA SUÁREZ,
en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la
Asociación B. de las Lomas A. C.
Denominado en ambos “Proyecto Parcial de Desarrollo
Urbano Bosques de las Lomas” cuyo contenido es
exactamente el mismo.
Copia del testimonio notarial número 63,333 tirada ante
la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de
México, en el cual se hace constar la Constitución de la
Asociación B de las Lomas A.C. Siendo que en la
primera de las iniciativas fue presentada en copia simple
y en la segunda obra agregada en copia certificada.

En virtud de lo expuesto, por economía parlamentaria y con la finalidad de no emitir
dictámenes contradictorios, esta Comisión considera procedente ACUMULAR LAS
INICIATIVAS CIUDADANAS de referencia, en virtud de la identidad de las mismas, para
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que sean resueltas en el presente dictamen, sirviendo de apoyo a lo expuesto de manera
analógica las siguientes tesis:
Registro digital: 209663
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Octava Época
Materias(s): Civil
Tesis: IV. 3o. 137 C
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 326
Tipo: Aislada
ACUMULACION DE AUTOS. EFECTOS DE LA. EN JUICIOS CIVILES.
El artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del estado establece que las finalidades
que se persiguen con la acumulación de autos, son dos: la primera consiste en obtener la
economía en los juicios, puesto que varias demandas, unidas en un solo procedimiento,
exigen un número de actividades menores que en juicios separados; la segunda, es la de
evitar sentencias contradictorias, pero estas finalidades de ninguna manera tienden a
modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los pleitos que se
acumulan. Así como los efectos que la acumulación produce son puramente procesales,
fácilmente se comprenderá que por el hecho de decretarse o no la unión de los derechos
que se encuentren más allá de la reclamación procesal, pues esto significaría atribuir a la
acumulación efectos que la ley no le concede.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 636/92. Rosalinda Garza Heredia de Treviño. 30 de junio de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres
Zamarrón.

Registro digital: 232528
Instancia: Pleno
Séptima Época
Materias(s): Común
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Primera Parte, página 13
Tipo: Aislada
ACUMULACION DE AUTOS.
El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y
congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía
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procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías
en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias
contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución
conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es
decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se
haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa
a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en
definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a
intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia
del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Amparo en revisión 3643/79. Ejes Tractivos, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1980.
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso Abitia Arzapalo.
Amparo en revisión 4256/79. Ferretería Nonoalco, S.A. y coagraviados. 17 de septiembre de
1980. Unanimidad de quince votos. Ponente: Gloria León Dorantes .

III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha tres de febrero de dos mil veintidós, los CC. FRANCISCO JAVIER
GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad
de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C ., presentaron de
manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa
Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana denominada
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Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia
Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 notarial
número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se hace
constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
b) Copia Simple de las credenciales para votar de los promoventes, expedidas por el
Instituto Nacional Electoral.
c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas.
TERCERO. – Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de nueva cuenta los CC.
FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA
SUÁREZ, en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A.
C, presentaron de manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana
denominada Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
CUARTO – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Certificada del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333
notarial número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos,
Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se
hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
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b) Copia Simple certificada por Notario Público de las credenciales para votar de los
promoventes, expedidas por el Instituto Nacional Electoral.
c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas.
QUINTO.- Las iniciativa en estudio proponen la modificación al “Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de lao Colonia Bosque de las Lomas” el cual se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, tomo CDLXXII, número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos
noventa y tres.
SEXTO.- Esta Comisión recibió las iniciativas ciudadanas los días diez de febrero y tres de
marzo, ambos del año en curso, respectivamente, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0243/2022
de ocho de febrero de dos mil veintidós y MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de
dos mil veintidós,
SÉPTIMO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/013/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente
dictamen.
SEXTO.Por
oficios
CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022
todos de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, y CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 de dos
de marzo de dos mil veintidós, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitaron las
opiniones de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió en
los términos que se indican en los siguientes considerandos.
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SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022, se solicitó al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero
de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022, se solicitó la Secretaria de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
NOVENO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, se solicitó al Coordinador General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero
de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, se solicitó al Secretario de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO PRIMERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022, se solicitó al Secretario de
Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, se solicitó a la Secretaria de
Gestion Integral de Riesgs y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión en relación a
la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad
el veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, se solicitó al alcalde en Miguel
Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
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DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022, se solicitó a la Procuradora
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
veintidós de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel
Hidalgo se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022 al Coordinador Interno
del Comité Ciudadano de la Colonia Bosque de las Lomas, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el
veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel Hidalgo
se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022 al Coordinador del Consejo
Ciudadano de la alcaldía Miguel Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia
del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de
dos mil veintidós
DECIMO SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022, se solicitó al Director del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen técnico en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
diecisiete de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 805, el Aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracci ón III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO NOVENO. Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora
recibió el oficio SEDEMA/DGEIRA/000860/2022 de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós,
signado, de entre otros, por la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual contiene su
opinión respecto a la iniciativa en estudio
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VIGÉSIMO.- Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió el
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00146/CG/2022 de fecha diez de marzo de dos mil
veintidós, signado de entre otros, por el Coordinador General del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió
el oficio PAOT-05-300/100-027-2022 de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, signado
de entre otros, por la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió
el oficio S-34 SEDUVI/0166/2022 de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, signado de
entre otros, por el Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora
recibió el oficio AMH/OA/MTE//087/2022 de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, signado
por el Alcalde en Miguel Hidalgo, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
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la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. Los promoventes que suscriben
las iniciativas materia del estudio, acreditan la personalidad que ostentan como Presidente y
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. respectivamente con Copia Certificada
del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado
Javier del Valle Palazuelos, Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de
México, en el cual se hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
Además, acreditan ser vecinos del polígono donde proponen la modificación del Plan Parcial
de Desarrollo Delegacional con las copias certificadas de sus respectivas credenciales para
votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales obran debidamente agregadas
a las constancias que integran las propuestas de iniciativa formulada.
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los promoventes carecen de legitimación para
instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra la
promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar las iniciativas en estudio, sirviendo de apoyo a lo
anterior el siguiente criterio jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo
III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de
oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del
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actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que
se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera
relación procesal entre los interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo
Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique
Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.

Lo anterior se afirma tomando en consideración el contenido del artículo 40 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual precisa que únicamente la o el Jefe de
Gobierno se encuentra facultado para presentar de forma directa ante este Congreso
de la Ciudad de México iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un
Programa, para pronta referencia se transcribe el referido numeral:
Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar ante la Asamblea iniciativas de
decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa , a menos que un diputado
local o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la
Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con
alguna de las etapas del procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta
Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el
solicitante podrá elaborar y presentar directamente su iniciativa de decreto ante la
Asamblea.



Sin que se considera que tal dispositivo normativo vulnere la esfera de derechos de los
promoventes, en virtud de que, si bien es cierto el precepto legal invocado establece una
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facultad exclusiva otorgada a una Autoridad que los excluye de que puedan instar de manera
directa a este Órgano Legislativo, también lo es que del referido artículo emana el derecho
reconocido a la ciudanía para presentar su propuesta de iniciativa ante este Congreso por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
Además, prevé las acciones conducentes para el caso de que se haya solicitado a la referida
Secretaría su intervención para la elaboración de una iniciativa y esta haya sido omisa en
atender en tiempo y forma la solicitud formulada, situación que no se actualiza en los
asuntos en estudio, ya que no obra documento alguno que acredite que previo a
presentar las Iniciativas en estudio, estas hubieran sido solicitadas a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
Esto nos lleva a la conclusión de que los promoventes, no acredita tener legitimación para
promover las iniciativas en estudio, debido a que necesariamente debe acreditar con
medio de prueba idóneo colocarse en alguno de los supuestos normativos contenidos
en el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, situación que en los
hechos no aconteció, en atención a lo siguiente:
•
•
•

Evidentemente no guardan la calidad de ser Jefes de Gobierno de la Ciudad de
México
No acreditan haber formulado Solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México la elaboración de una iniciativa que guarde las
características de las que son materia del presente dictamen.
No acreditan que, habiendo formulado la referida solicitud, la aludida Secretaría haya
sido omisa en atender su petición.

En ese orden de ideas es que esta dictaminadora considera que los promoventes de las
iniciativas materia del presente dictamen CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INSTAR A
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DARLES CAUSE A LAS INICIATIVAS
EN ESTUDIO.
Asimismo, no debe perderse de vista que, de conformidad con el TERCERO TRANSITORIO
del Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se Aprueba la
Normatividad para el mejoramiento y rescate del Fraccionamiento Bosque de las Lomas,
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Delegación Miguel Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomo CDLXXII,
número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, precisa lo siguiente:
"TERCERO.- La vigencia del presente acuerdo será de 20 años, a partir de la fecha
de su Inscripción en el Registro del Plan (programa) Director. Durante este tiempo,
no se autorizarán modificaciones ni inconformidades a dicho programa."

Ahora bien, del contenido integro del citado acuerdo fue ratificado en el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, aprobado por
la entonces H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal número 431 en fecha 30 de septiembre de 2008, la "Fe de erratas" publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 483 en fecha doce de diciembre de dos mil
ocho, y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 253 en fecha primero de febrero de dos
mil dieciocho, en su Capítulo IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el numeral 4.5.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
Aunado a lo anterior, debe precisarse que el proyecto presentado por los promoventes en el
que pretenden desarrollar el Plan Parcial en estudio, no cumple con los requisitos
establecidos en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, exigidos en el artículo 41 del Ordenamiento Legal en
cita y tampoco cumplimenta los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI Y
VII del artículo 37 de la referida ley.
TERCERO. En las relatadas condiciones, con base en lo señalado en el considerando que
antecede, y en ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión,
contenida en los artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO”.
CUARTO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado la causal de
desechamiento precisada en el Considerando SEGUNDO, resulta innecesario realizar el
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estudio de las Opiniones emitidas por las autoridades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en virtud de que en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258,
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHAN DE PLANO las iniciativas ciudadanas denominadas “DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE
LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por las
razones expuestas en el CONSIDERANDO SEGUNDO 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, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta Comisión
dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y definitivamente
concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante
María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a las INICIATIVAS CIUDADANAS DENOMINADAS AMBAS
Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la
Alcaldía Miguel Hidalgo. los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA
SUÁREZ
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE,
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS
A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS
REYES HUEYTLILAC, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII,
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA
PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS
VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.”
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla
conforme a la siguiente estructura:
PREÁMBULO.
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022
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de tres de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo precisados en el proemio
del presente dictamen, para su estudio y análisis.
II.- Con estricto apego a los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria el día dos de mayo de dos
mil veintidós, para dictaminar sobre el Punto de Acuerdo Propuesto y someter a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. – Mediante escrito fechado el primero de marzo de dos mil veintidós dirigido
al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de
este H. Congreso de la Unión, el diputado promovente suscribió una proposición con
punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE
AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN
CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.”
SEGUNDO.- Ahora bien, mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintidós,
igualmente dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de
la Mesa Directiva de este H. Congreso, solicitó la rectificación de turno del aludido Punto
de Acuerdo, en atención a que consideró que era competencia de esta Comisión para
conocer y dictaminar el mismo, motivo por el cual el mismo fue remitido a esta
dictaminadora mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022 de tres de marzo de dos mil
veintidós.
TERCERO.- A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente
documentación:
a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que
contiene el desarrollo del punto de acuerdo.
CUTRO. – La proposición materia del presente dictamen señala de manera medular lo
siguiente:
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ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la
Secretaría Gobierno de la Ciudad de México, formule un plan de acción para dar
atención, seguimiento y solución definitiva de la problemática que, desde el año
2014, padecen los vecinos del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el
predio ubicado en Ciénega 28 .

Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta
a través de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.– Que el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad
de la siguiente forma:
Artículo 2
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y
pluricultural de la Ciudad.
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente
asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.

TERCERO.- Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo
13 reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado
D precisa el derecho al Espacio Público de la siguiente forma:
Artículo 13
Ciudad habitable
D. Derecho al espacio público
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo
de las personas. Son objetivos del espacio público:
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación
y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.
CUARTO,. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de México, regula y define
el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de sus prerrogativas la figura del
mejoramiento del espació público, de la siguiente forma:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
G. Espacio público y convivencia social
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público
y del entorno rural.
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y
diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para
su pleno disfrute.
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QUINTO.-Por otro lado, Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, reconoce el derecho de
los Pueblos y Barrios de libre representación y el de participación en el Sistema de
Planeación de la Ciudad, de conformidad con los numerales que se transcriben a
continuación:
Artículo 14. Reconocimiento de las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades
Las autoridades representativas de los pueblos, barrios y comunidades elegidas de
conformidad con sus sistemas normativos propios serán reconocidas en el ejercicio de
sus funciones por las autoridades de la Ciudad. Los cargos a ocupar tendrán el carácter
de honoríficos y no formarán parte de las estructuras administrativas, ni recibirán
remuneración alguna por parte de las alcaldías ni del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 15. Organización y representación colectiva
1. Los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a mantener y desarrollar
sus formas de organización y elegir a sus autoridades representativas de
conformidad con sus sistemas normativos propios. Elegirán a sus autoridades para
un periodo máximo de tres años, dentro de las cuales se designará una persona
representante ante el Consejo Consultivo.
2. En la elección de sus autoridades participarán las y los habitantes de dicho territorio
de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la presente ley, la
Constitución Federal, la Constitución local y los tratados internacionales de la materia.
Podrán solicitar el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Artículo 21. Participación en el Sistema de Planeación de la Ciudad
1. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así como las integrantes de las
comunidades tienen derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de
los programas de desarrollo en sus ámbitos territoriales y, a través de sus
autoridades o representantes, en la formulación, aplicación, evaluación de planes y
programas y de políticas de desarrollo de la Ciudad. Participarán en el Sistema de
Planeación de acuerdo con los lineamientos que al efecto emita el Instituto de Planeación
en coordinación con la Secretaría y con la participación de los pueblos, barrios y
comunidades.
2. Las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos adecuados que
garanticen la participación efectiva, o consulta previa cuando corresponda, de los
pueblos, barrios y comunidades en la elaboración de los instrumentos de planeación de
la Ciudad, los cuales deben incluir indicadores, objetivos y metas relativos al
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
3. La participación contemplará los mecanismos establecidos para las personas de la
Ciudad en general y, a la vez, el reconocimiento, respeto, apertura y colaboración de las
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diversas formas de organización social, sectorial, gremial, temática y cultural acreditadas
en el ámbito territorial de los pueblos, barrios y
comunidades.

SEXTO.- Del contenido medular del Punto de Acuerdo en estudio se desprenden los
siguientes elementos, en los cuales se cimienta la problemática planteada:
1. La consideración inicial del predio ubicado en Calle Cienega número 28, del
Pueblo de los Reyes Hueytlilac, de la Alcaldía Coyoacán, para el desarrollo de
vivienda de interés social, por conducto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México y respecto a la Asociación Civil Nueva Generación.
2. La denuncia formulada por los vecinos del Pueblo de los Reyes Hueytlilac ante
la Subsecretaría de Gobierno por considerar que existían irregularidades en el
proyecto de vivienda proyectado a desarrollar en el inmueble descrito en el
numeral que antecede.
3. La posible existencia de reuniones llevadas a cabo por el entonces Subsecretario
de Gobierno de la Ciudad de México con los vecinos del Pueblo de los Reyes
Hueytlilac y la Asociación Civil Nueva Generación, con la finalidad de concertar
un acuerdo y solucionar la problemática planteada.
SÉPTIMO.- Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, se desprende que la autoridad
facultada de atribuciones para atender la problemática planteada lo es la Secretaría
Gobierno de la Ciudad de México, lo cual se puede corroborar del contenido del artículo
26 del referido ordenamiento legal, cuya parte conducente se transcribe para pronta
referencia:
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las
materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos
locales y federales, así como la coordinación metropolitana y regional.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con
los organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las
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Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los órganos de
coordinación metropolitana y regional;
“…”
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y
proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la
declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables;
“…”
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de
protesta social que se realicen en la vía pública, a través de acciones de
diálogo y concertación; y de mecanismos de gestión social para canalizar
la demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por las áreas
competentes;

Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo 23 del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la
Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, le ha sido conferida las siguientes
atribuciones:
II. Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno, el
despacho de los asuntos que guarden relación con los Poderes de la Unión,
Poderes y Órganos locales, gobiernos de las entidades federativas,
ayuntamientos de los municipios y las Alcaldías en los asuntos de gobierno,
atención ciudadana y gestión social;
IV. Atender, tramitar y resolver las solicitudes de audiencia con la persona
titular de la Secretaría de Gobierno, en el ámbito de las atribuciones de la
Subsecretaría y, en su caso, dar seguimiento de las resoluciones adoptadas;

En ese orden de ideas, es claro que la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México es una autoridad facultada y competente para acordar
la atención a las demandas y peticiones formuladas por la Ciudadanía, máxime que,
como se precisa en el punto de acuerdo que se estudia, cuando surgió la problemática
planteada el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, realizó mesas de trabajo
para atender la misma.
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OCTAVO.- En ese orden de ideas, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana estima oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del
presente dictamen CON LAS MODIFICACIONES que se precisaran a continuación,
lo anterior con la finalidad de buscar el consenso social y retomar los planteamientos
y circunstancias que se han generado respecto del inmueble ubicado en calle Ciénega
número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía Coyoacán.
En virtud de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se:
RESUELVE
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecretaría
Gobierno de la Ciudad de México, convoque a una mesa de trabajo a los vecinos del Pueblo
de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, para tratar la situación jurídica en la que se encuentra
el predio ubicado en Ciénega número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía
Coyoacán.

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes
de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante
María Guadalupe Morales Rubio
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
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Nazario
Integrante

Norberto

Sánchez

María
Gabriela
Salido
Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD
DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS
VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN
COYOACÁN, FORMULADA POR EL DIPUTADOS JESÚS SESMA SUAREZ.
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