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Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019

Asunto: Dictamen de desechamiento de lniciativa Ciudadana.
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXIco, I LEGISLATURA, PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO,
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción ll, de la Gonstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Políti
de la Ciudad de México,72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, fracción l, 104,
106, 192,256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente:

Decreto por et cual se reforma el "Programa Delegacional de Desarrollo lJrbano patra Ia
Detegación tztapalapa", publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y reimpreso et 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial-de la Ciudad
de \ittéxico, respecto det predio ubicado en Calzada de la Viga Eie 2 Oriente No. 1750,
Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía lztapalapa, C'P.09090.
PREÁMBULO

I.- La Comisión r:ecibió el pasado 07 de junio de 2019, para su análisis y dictaminación una
iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida por la C. Alicia Ulloa Flores.
Lo anterior mediante oficio MDSRPA/CSP/0058/2019, signado por el Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso.

ll.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables del
Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión

ordinaria el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para discutir y en su caso
aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta, para posteriormente
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, altenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. - En fecha 23 de mayo de 2019, la C. Alicia Ulloa Flores, suscribió, una iniciativa
ciudadana, la cualfue presentada a este Congreso para su estudio'

SEGUNDO. - La iniciativa en comento reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para efecto de ejemplificar lo señalado, se
insertan algunos aspectos relevantes, en los siguientes términos:
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l.

Se propuso como denominación del decreto, elsiguiente

'Decreto por el cual se reforma el Programa Delegac¡onal de Desarrollo Urbano para la Delegac¡ón lztapalapa, publicado el 02 de octubre de 2008
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y re¡mpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oticial de Ia Ciudad de México, respecto del predio
ub¡cado en Calzada de la Víga Eje 2 Oriente No. 1750, Colonia Hêroes de Churubusco, Alcaldla lztapalapa, C.P. 09090"

ll.

El objetivo del decreto, es:

"Reformar el Programa Delegac¡onal de Desarrollo Urbano pata la Delegación lztapalapa ... ... para la edif¡cac¡ón de un inmueble, cuyo proyecto
se homologue a la imagen urbana de la zona y contribuya al apoñe de un sevic¡o digno y de calidad, con el propósito de impulsar los programas
de fomento econômico, proyectos de ¡nversión y en general de actividades económ¡cas, proponiendo consolidar un área de comercio y sevicios
en la demarcación, que pem¡ta el mejor aprovechamiento de los sevic¡os proporcionados en la zona"

lll.

Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución

"El Prognna Delegacional de Desaffollo Urbano para la Delegac¡ón lztapalapa, as¡gna al prcdio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No.
1750, Colonla Héroes de Churubusco, Alcaldld lztapalapa, una zon¡f¡cación de HM/3/40/B (Habitaclonal Mtxto, 3 nlveles máximo de
construcc¡ón, 40% mlnlmo de ârea llbre, densldad "8" (BaJa), und vivlenda por cada 100.00 m2 de la supedicie total del terreno),
restringiendo con ello, el uso de Plaza Comercial en 5 niveles sobre el nivel de banqueta.

Por lo que se propone para el pred¡o ublcddo en Calzada de la Vlga Eje 2 Or¡ente No. 1750, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía
lztapalapd, modificar la zon¡ficac¡ón actual, para permitir el uso de sue/o de Plaza Comerc¡dl en 5 n¡veles sobre el nivel de banqueta y un
sem¡sótano para estac¡onam¡ento; que lncluye en el semlsólano e, acceso al inmuehle, las esca/eras, el cubo del elevador, el cudrto de
vig¡lanc¡a, el cudrto de máqu¡nds y 2 bodegas en una superticie de construcclón de 264.38 m2; 2 Locales comerclales y un área común
qua consta de: escalera, servicios y elevador en cada nlvel, con una superllcle constru¡da de 271,19 m2 en Planta BaJa, 1",2 y 3 nlvel; y
4 bodegas, serulclos, cubo de elevador y escaleras en una superlicie constru¡da de 59.05 m2 en planta n¡vel 4 (Azotea); con una superîicie
total de construcción del lnmueble cle 1,408.19 m2 en 6 nìvøles s.n.b. y b.n.b., con una superllcie de desplanle de 264,38 m2,
proporclondndo 155.33 m2 de área llbre y 10 cajones de esfacionamiento ublcados en Ia plantâ sem¡sôtano del lnmueble en una superîicie
total del terrcno de 419.71 m2.

lV.

El programa a modificar y el texto específico del m¡smo, es:

'El Programa "Delegac¡ondl de Dêsdrrollo Uúano para la Delegación lztapalapa", publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Ofic¡al del
D¡str¡to Federal y reimpteso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Of¡c¡al de la Ciudad de México.
Se ñodifica el Prognma Delegacional de Desdrrcllo Urbano pard ld Delegac¡ón lztapalapa, publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, exclus¡vamente para el pred¡o ubicado
en la Câlzadd de ld V¡ga Ele 2 Ortente No. 1750, Colonla Héroes de Churubusco, Alcaldfa lzldpalapa, para pemit¡r el uso de suelo de Plazd

Comerclal en 5 niveles sobre e/ nivel de banqueta y un sem¡sótano pdra estdclondm¡ento; gua lncluye en el semlsótano el acceso al
lnmucbla, laÊ asoalaraa, al aubo dol alavddor, al ouarTo da vigilancld, al euarto do máguinas y 2 bodogas on una 6uporl¡aio do construcc¡ón
de 264.38 m2; 2 Locales comerc¡ales y un área común que consta de: escalerd, sorv¡cios y dlavddor en cada nlvel, con una superficie
construlda de 271.19 m2 en Planta BaJa, 1o, 2 y 3 nlvel; y 4 bodegas, servlcios, cubo de elevador y escaleras en una superlìcle construlda
de 59.05 m2 en planta nlvel 4 (Azotea); con una superfic¡e lotal de construcclón del lnmueble de 1,408.19 m2 er, 6 rriveres s.n.b, y b.n,b.,
con una superficle de desplante de 264.38 m2, proporclonando 155.33 m2 de área libre y 10 calones de eslaclonam¡ento ubicados en la
plantd semlsótano del lnmueble en una superficle total del tefieno de 419.71 m2.

V.

Los razonamientos sobre la persistencia o var¡ación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte
medular de su iniciativa expone lo siguiente:

Aspecfos Demográflcos:
El proyecto planteado se encuentra en la Colonia Héroes de Chutubusco y de acuerdo a datos del 2018 proporcionados pot el SEDECO, se tiene
una población de 1 0,923 habitantes en una supeñic¡e de 80.1 I Ha. Dando como resultado un [nd¡ce de desaffollo social de 0.93%, distribuido por
sexo del 46.9% de hombres y 53.1%o de mujeres. De los cuales el 30.7% de adultos y jóvenes, los cuales requieren empleo, serv¡clos o comercios.

(...)
Actividad Económlca

y Fomento al Empleo:

(...)
De tal manera como se señaló, se demuestra que predomina el sector de sevic¡os sobre el de comercio; eso explica la consolidac¡ón del comercio,
aunque los servrclos son los que predominan; asl para los empleos ded¡cados a Ia industr¡a son Io menor; /a escasa oferta de empleo ofrec¡da en
la demarcación mediante las unidades económicas esfab/ecldas, ocasiona que más de la m¡tad de la población trabajadora se desplace a pañe del
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centro y noñe de la.Zona Metropolitana para safisfacersus necesidades de ocupac¡ón, generando importantes desplazam¡entos de población.

Suelo Urbano:
(...)
La zona de esfudro se encuentra rodeada de corredores urbanos representados por espac¡os con gran intensidad y divers¡dad de usos de sue/o
que se desarrollan en ambos paramentos de v¡alidades ¡mpoñantes, (Plaza Cantil y Central de Abastos) que complementan y enlazan al centro
_
Subcentros urbanos en ta Délegación, a esfos etementoè estructuradores se /es astgnó la zon¡ficaciôn HM (Haþitacional Mixto) por.Norm"
localizació\
y
de
pñmarias
a
las
ventaias
deb¡do
predios
vlas
secundarias,
à
las
cotindantes
los
de
con
õt
f¡n
aprovechar
V¡alidad,
Ordenación sobre
y servic¡os gue esfos prese ntan, con lo cual se logrará imputsar et aprovechamiento de los predios con trente.s .al mismo; e.sta.zona.se
reconfigurándose coniorme a |as neces¡dades de ta zona y podertenet el máx¡mo aprovechamiento del potencial de desarrollo de su ¡nfrae$ya
con la que ya cuenta y que coadyuva a su propia dinám¡ca urbana.

y
!.u^
)
q?uelY ,/

Vl.

Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente:

(...)
propuesta de modificac¡ón al 'Programa Delegaciona! de Desanolto para la Delegac¡ón lztapalapa', Pala pPrf¡lir una Plaza Comercial que
una cobeñura amplia de sãtisfactores urbanos, destacando por su capacidad instalada, l}s se¡vicios de inlraestructura urbana como; el
y
"onterpte
âguilp¿;tabtà, el alcantarillado y drenaje, el sev¡cio de atumbrado púbtico, electrificación de.t sitio y desde luego las condiciones v¡ales la ubicación
frentè a otra Ptaza Conerciat, en donde ex¡ste un corredor de comercio y sevic¡os consolidado.

La

Vll.

Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente:

(...)

lo que, resutta procedente invocar ante estè Örgano Leg¡stativo local a favor de la presente lniciativa Ciudadana el principio PRO PERSONA
cono un criterio hermenéutico que ige et derecho en nateria de derechos humanos, gue conslsfe en prefeùr la norma o cr¡terio más anplio en la
protección de derechos humanos y Ia norma o ctiterio que menos restrinia el goce de los mislros...
por

Vlll.

Los razonamientos sobre la congruencia deldecreto, en su parte central elpromovente
señala lo siguiente:

Et Decreto propuesfo versa sob/e una REFORMA al 'Programa Delegac¡onat de Desarrotto Urbano para ta Delegac¡ón lztapalapa', publ¡cado el 02
de octubre'de'2ooa en la Gaceta Oticiat det Distrito Fedelal y reimpreso et 1 5 de tebrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méx¡co; en
tanto que ei presenfado a la considerac¡ón de ta autoridad ãotada de conpetencia para aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distr¡to

Federal (actüat Ciudad de Méx¡co), como lo es el Congreso de ta Ciudad de México, y en ta medida en que re(tne /os requlsifos que establece el
artículo'SS de la Ley de Desarroilo tJrbano del D¡stritô Federal (actual Ciudad de México); es razonable concluir que el Decreto propuesto, es
congruente con /as dþosrbiones legales siguientes....

En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, entre
ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

lX.

El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a
continuación se indica:

IlNtCO. Decreto que moditica el "programa Detegaclondt de Desarrollo urbano de ta Detegactón lztapalapa", publicado el 02 de octubre de
predio
2ool en ta Gacetà of¡ciat del Distrito Flderaty reiãpreso et 1s de febrero de 2018 en la Gaceta oticial de la Ciudad de México, respecto del
permit¡r el uso de sue/o de
ub¡cado en Calzada de la VIga Eje 2 Ortente No.'1750, Cotonta Héroes de Churubusco, Alcaldla l¿tapalapa, para
ptaza Comerclat en 5 ntvetes sõbre et nìvet de hanqueta y un semtsótano para estacionam¡ento; que incluye en el semisótdno e/ acceso
al lnmuebte, ras escareras, et cubo del elevador, e! cuarto de vlgtlancia, e! cuaño de máqulnas y 2 bodegas en una supeñlcle de
construccióin de 264,58 m2; 2 Locales comerciales y un área común que consta de: escalera, serulclos y elevador en cada nlvel, con una
superftcle construtda de 2i1.1g m2 en P|anta Ba¡a,i", 2 y 3 ntve!; y 4 bodegas, se¡viclos, cubo de elevador y escareras en una superÍlcle
construlda de Sg,O5 m2 en ptanta nivel 4 (Azotea); con una supeñlcietotat de construcctón del lnmuehle de 1,408.19 m2 en 6 n¡veles s.n'b'
y n.n.ø,, con una supeñ¡cle de desplante'de 264,38 m2, proporcionando 151.31 ?? 9e lrea ilbre y 10 calones de estdclonamlento ub¡cados
en la plantd semisótano de! tnmuebte en una superîlc¡e total del terreno de 419,71 m2.

Por cuanto hace a la propuesta de los artículos Transitorios que la Ley de la Materia establece

como requis¡tos de procedibilidad, resultan congruentes con lo expuesto en la iniciativa.
Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C, P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext.3132
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@gmail.com
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X.

E promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos:

a)

Sol¡cltud de Modiflcaci6n a los Programas de Desarrollo Urbano por aftÍculo 41 de la Ley de Desanolto urbano det D¡strito
Federal (actual Ciudad de México) formato TSEDUVLCGDAU_MLP41 debidamente requisitada.

b)

Recibo de pago por concepto de lngreso de Ia Solicltud de Mod¡llcaclón a ios Programas de Desarrollo lJrbano por artlculo
41 de la Ley de Desdrrollo Urbano del Dlstrlto Federa,l (actual Ctudad de Méxlco), conforme a lo señalado en el artlculo 235 del
Código F¡scal de la Ciudad de México.

c)

Certîî¡cado Úntco de Zontllcactón de llso det Sueto vigente.

d)

Constancla de Allneamlento ylo Número Oficial vigente.

ø)

ldentlf¡cac¡ón oficlal de la prop¡etaria.

0

Memoila descriptlva del proyecto sol¡citado.

s)

P roy ecto

h)

Reporle fotogtáltco del pred¡o y del área de estudio.

0

Escr¡tura p(rbllcd número 79,625 que acredita Ia propiedad.

T

Estudio Técnico Urbano, avalado por un espec¡alista en la mater¡a.

k)

Carpeta or¡g¡nal que integra el exped¡enle impreso, con la docunentación legal y técnica det predio y el innuebte; et Estud¡o
Técnico Urbano que avala y justifica la Solicitud de Modificación a los Prôgramas de Desarrollo Urbano por aftlculo 41 de ta Ley de
Desarrollo Ufuano del Distrito Federal (actual Ciudad de Méx¡co), son.sus anexos y CD con los archivos ëlectrónicos en versión
digital grafica (PDF) y versión editable (DWG) (WORD).

arq

u

¡tectó n i c o,

XI

Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante el Notario Público número 120 de la
Ciudad de México, Licenciado Miguel Angel Espíndola Bustillos, de una credenc¡al
para votar con fotografía a nombre de C. ALICIA ULLOA FLORES.

xil

El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica
autógrafa,

TERCERO. - Por oficios CCDMX/CDlUyV/0507/2019, CCDM)UCDIUyV/050812019,
CCDMX/CDlUyV/050912019, CCDMX/CDlUyV/051 012019, CCDMX/CDlUyV/051 112019,
CCDMX/CDlUyV/051212019, CCDMX/CDlUyV/0513/2019, CCDMX/CDlUyV/051 412019,
CCDIVDUCDIUyV/051512019, CCDM)UCDIUyV/O51612019, todos de fecha doce de junio de
dos mil diecinueve, signados por el Presidente de esta Comisión, y en aux¡lio de las labores
de dictaminación, se solicitó al Presidente de la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo
42 fracciôn ll 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
numerales.

Se hace constar que no fue necesario solicitar la opinión al Coordinador General de

la

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a que se refiere el inciso b) de la fracción ll
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en virtud, del acuerdo
publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de2018, por
el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad.
CUARTO. - Por oficio JUCOPO/ST/061 112019, de fecha trece de junio de 2019, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Politica de este Congreso, se solicitó a la
Gante No. 15,

ler piso, Oficina

107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 060'10, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opiniÓn,
con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el día catorce de junio de dos mil diecinueve.
QUINTO. - Por oficio JUCOPO/ST/061 2t2}1g, de fecha trece de junio de àOlg, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó a la
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión, con relación
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
día catorce de junio de dos mil diecinueve.

SEXTO. - Por oficio JUCOPO/ST/061312019, de fecha trece de junio de 2019, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó al
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión, con relación aø
iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad 4
catorce de junio de dos mil diecinueve.

n
1)
di{ -

SÉPTIMO. - Por oficio JUCOPO/ST1061412019, de fecha trece de junio de 2019, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó al
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión, con relación
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
día catorce de junio de dos mil diecinueve.

OCTAVO. - Por oficio JUCOPO/ST/061512019, de fecha trece de junio de 2A19, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó al
Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la
iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día
catorce de junio de dos mil diecinueve.
NOVENO. - Por oficio JUCOPO/ST1061612019, de fecha trece de junio de 2019, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó a la
Titular de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, su opinión, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen,
oficio fue recibido por la autoridad el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

DÉC|MO. - Por oficio JUCOPO/ST/061712019, de fecha trece de junio de 2019, signado por
la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se solicitó a la
Alcaldesa en lztapalapa, su opinión, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día catorce de junio de dos mil
diecinueve.
DÉC¡MO PR|MERO. - Por oficio JUCOPO/ST/061812019, de fecha trece de junio de 2019,
signado por la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Politica de este Congreso, se
solicitó a la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México, su opinión, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el día diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
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OÉClmO SEGUNDO. - Por oficio JUCOPO/ST/061912019, de fecha trece de junio de dos mil
diecinueve, signado por la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, se solicitó a la Alcaldesa en lztapalapa, su intervención para recabar la opinión
técnica del Coordinador lnterno del Comité Ciudadano de la Alcaldía lztapalapa, con relación
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
día catorce de junio de dos mil diecinueve.
DÉCIMO TERCERO. - Por oficio JUCOPO/ST/O62Ol2O1g, de fecha trece de junio de dos mil
diecinueve, signado por la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, se solicitó a la Alcaldesa en lztapalapa, su intervención para recabar la opinión
técnica del Coordinador lnterno del Consejo Ciudadano Delegacional de la Alcaldía
lztapalapa, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue
recibido por la autoridad el clía catorce de junio de dos mil diecinueve.
DÉCIMO CUARTO. - Por oficio JUCOPO/ST/062112019, de fecha trece de junio de dos mil
diecinueve, signado por la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, se solicitó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, la
difusión de la iniciativa materia de este dictamen en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano
Legislativo, dicho oficio fue recibido por la citada área el día catorce de junio de dos mil
diecinueve.
DÉCIMO QUINTO. - Con fecha trece de agosto de dos mildiecinueve, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la presentación de la
lniciativa Ciudadana materia de este dictamen.
DECIMO SEXTO. - En fecha doce de julio de do mil diecinueve se recibió por esta Comisión,
JUCOPO/ST1070112019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Junta de
Coordinación Política de este Congreso, de fecha nueve del mismo mes y año, por medio del
cual se remite el oficio PAOT-05-300/100-100-2019, de fecha 03 de julio del año en curso,
signado por la Titular de la Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorial, a través del
cual se hace constar su opinión respecto de la iniciativa materia de estudio.

el oficio

DÉCIMO SÉPïMO. - En fecha dieciséis de julio de do mil diecinueve se recibió por esta
Comisión, el oficio JUCOPO/ST1074112019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Junta de
Coordinación Política de este Congreso, de fecha quince del mismo mes y año, por medio del
cual se remite el oficio SM-SPPR-DGPP-1637-2019, de fecha dos de julio del año en curso,
signado por el Director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, a través del cual se hace constar la opinión de dicha Secretaría respecto
de la iniciativa materia de estudio,

-

DECIMO OCTAVO. En fecha veintiséis de julio de do mil diecinueve se recibió por esta
Comisión, el oficio JUCOPO/ST1079412019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Junta de
Coordinación Política de este Congreso de fecha veinticinco del mismo mes y año, por medio
del cual remite el oficio ALCNIZT112412019, de fecha dieciséis de julio deldos mil diecinueve,
signado por la Alcaldesa de lztapalapa, el cual contiene la opinión respecto de la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen.
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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En fecha veintiséis de julio de do mil diecinueve se recibió por esta
OÉC¡n¡O NOVENO.
suscrito por la Secretaria Técnica de la Junta de
JUCOPO/ST1079812019,
Comisión, el oficio
fecha
veintiséis del mismo mes y año, por medio
de
Coordinación Política de este Congreso
del cual remite el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-1030089/2019, de fecha dieciocho
de junio del dos mil diecinueve, signado por el Coordinador General del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México, el cual contiene la opinión respecto de la iniciativa ciudadana materia
del presente dictamen,

-

En fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve se recibió por esta
Comisión, el oficio JUCOPO/ST/0880/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Junta de
Coordinación Política de este Congreso del día dieciséis del mismo mes y año, por medio d:l

UGÉSIMO.

fl

,/

cual remite el oficio SGIRPC/65512019, de fecha dgs de agosto de dos mil diecinueve, signado \
por la titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de M$ico/
el cual contiene la opinión respecto de la iniciativa ciudadana materia del presente dictalhe'd
Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen.

Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a través de
los siguientes:
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en
términos de los artículos 13 fracciones lll, )<Xl,T2fracciones I y X,74 fracción Xlll, 75, 77,78,
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción l, 106, 187,192,
193,221,257 , ZOO Oel Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34,34 Bis fracción
lll, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el
Sexto Transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017.
SEGUNDO. - Atendiendo a la naturaleza de la iniciativa, su análisis y dictaminación se
a cabo conforme al procedimiento señalado en los artículos 34 al 42Ter de la Ley. Lo anterior
conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica.
TERCERO. - Toda vez que la iniciativa reunió los requisitos del artículo 35 de la Ley de la
Materia y conforme a lo establecido en la fracción ll del artículo 42 de la misma ley, se
solicitaron las opiniones de las personas titulares de diversas Autoridades en la Ciudad de
México, a que se refiere dicha fracción, llevándose a cabo en términos de los numerales
tercero al décimo segundo del capítulo de antecedentes de este dictamen.
Las opiniones de referencia fueron solicitadas, a los siguientes:
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
b). Al Secretario del Medio Ambiente;
c). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 1 07, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Te|.51301
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@qmail.com
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d). Al Secretario de Obras y Servicios;
e). Al Secretario de Movilidad;
f). Al Secretario de Proteición Civil;
g). Al Jefe Delegacional competente por territorio;
h). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;

j). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio
Cabe señalar, que con anterioridad se solicitaba la opinión a la Autoridad del Espacio Público
de esta Ciudad, sin embargo, esta quedó extinta en términos del acuerdo publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018.

GUARTO. - Agotado el plazo de quince días hábiles, a que se refiere el sub-inciso 6, del
inciso b), de la fracción lll, en relación con las fracciones lV y V, todas del artículo 42, de la
Ley, se recibieron por este Congreso, las opiniones que a continuación se indican.

-

QUINTO. La opinión de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, se emitió en sentido DESFAVORABLE, debiéndose resaltar lo siguiente:
Sin embargo, la justificación de la iniciativa es planteada como si la zonificación vigente no permitiera el desarrollo de las
actividades solicitadas, lo cual es inconecto, ya que la zonificación vigente lo permite.

(.)
Por lo anterior, los argumentos esfab/ecidos en la iniciativa no corresponden a un cambio de uso de suelo, pues el proyecto de
establecer una plaza comercial es congruente con la zonificación. Lo que no es compatible, es el número de niveles que refiere
se pretenden construir.
5. Por otro lado, el argumento de que se pretende la edificación de un inmueble que se homologue a la imagen urbana de la
zona, es contrario a la que actualmente existe, ya que, por un lado, no se pretende edificar un inmueble sino que el inmueble
pretendido ya fue edificado.... Es decir, con la presentacìón de la inìciativa ciudadana se pretende regularizar una obra
que incumple con la zonificaciôn vigente.

Conclusiones:
Los argumentos son insuficientes para justificar el cambio de uso de suelo requerido, ya que la zonificación vigente para el predio
perm¡te el uso de suelo para plazas comerciales. Además, lo que se pretende es regularizar un inmueble que incumple con la
zonificación vigente establecida en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, el cual fue
recientemente construido excediendo el número de niveles permitido. Finalmente la iniciativa no contiene razonamientos que
justifiquen la congruencia del texto normativo, con las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcc¡ón,
densidad constructiva y superficie mâxima de construcción,

En razön de lo anterior, en términos de los artlculos 4 fracción V, y 42 fracciones // inciso i), lV, V y Vl, de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, esta Procuradurla considera que los elementos vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar
la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.

Con elfin de ilustrar lo antes expuesto, se inserta íntegramente la opinión de referencia.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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de México, a 03 de julio de 20'19.
PAOT-05-300/100- too -2019

CiucJad

r-rc. sRRRí AzucENA zúñlca noonicurz
sËcRETARIA rÉc¡l¡cn DE LA JUNTA DE

cooRDtNAcróru
DE LA

polirtcA

DEL coNcREso

ctuoAo oe uËxrco,

Me refiero al oficio JUCOPO/SÏ/0618/2019, recibido en esta Procuraduría et V Je-/
junio del presente año, a travès del cual, por inslrucciones del D¡p. Ricafdo Rüz

^

Suárez, Presidenle de la Junta de Coordinación Política, solicita la opinión \espqóto
a la lniciativa Ciudadana denominada: Decrelo por el cual se reforma el "Pro\S-rama
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delogación lztapalapa", publicado el 02
de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Móxico, respecto det
predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, colonia Héroes de
Churubusco, Alcaldia lztapalapa, C.P. 09090.

1?5,q

Al respecto, y después de un análisis a la iniciativa €n com€nto, me

permito

extgrnprle las siguienles consideraciones y obsorvaciones:
'|

i

1. ''Lallniciativa propone lo siguiente;
Se

Colonia Hé

paîa

l"J 3i5,,

para el predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750,
de Churubusco, Alcaldía lztapalapa modificar la zonificación aclual,

rel uso del suelo de Plaza Comerclal en 5 nivelos sobre nivol de

semisótano para estacionamiento; que incluye en el semisótano el
a'cieso ãl- mrreble, las escaleras, el cubo del elevador, el cuarto de vigilancia, el
cuarlo de máquinas y 2 bodegas en una superficie do construcción de 264.38 m2 2
Locales comerciales y área común que con$ta de: escaleras, servicios y elevador
en cada nivel con una superficie construida de271.19 m2 en Planta Baja, 10, 2 y 3
nivel; y 4 bodegas, servicios, cubo de elevador y escaleras en una superficio
constru¡da de 59.05 m2 en planta nivel 4 (Azotea); con una superficie total do
construcción del inrnueble de 1,408.19 m2 en 6 niveles s.n.b. y b.n.b., con una
superficie de desplante de 264.38 m2, proporcionando 155.363 m2 de área libre y
'10 cajones de estacionamiento ubicados en la planla semisótano clel inmueble, en
(¡n

.

una superficie total d€ lerreno de 419.71 m2.

la finalidad de determinar la normatividad y zonificación aplicable al
inmueble materia del presenle estudio, se consullÓ el Sistema de lnformaciÓn
Geogråfica de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México, así como el plano de divulgación del Programa Delegacional de Oesarrollo
2. Con

,j.

\,,

r'iedelli.n l0?, pÍso 3, colonia

Roma

alcalcìfa cuåuhtémÕc, c.P, o6000,
'tel. 5265 0780 exU 11000

i

ñ

Urbano para la Oelegación lztapalapa, donde se obtuvieron los siguientes datos:

Clr¡cla<l de Móxico

i ,' ,,

, ¡tJt,¡O!^OOl.lÂ

: r ri f)ERICl-lO!

K

I
V
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HM

HABITAcIONAT

[¡txTo

De la rnformaciön consullada se desprende que el predio nrateria del presente
estudio, cuênta con urla zonificación HM/3/40/8 (Håbltacionâl Mixto, 3 Niveles
Máximos de Construcción, 400/o mínimo de årea libre y Densidad Baja . una
viviencla cada 100.00 nl2 de la superficie del terreno).

3, De acuerdo con los razonâmientos dê la iniciativa, las zonas cercanas al predio
cuentarì con características potenciales para el aprovechamlento de la eslructura
urbana, en el caso de comercio y servicios en la zona. Adernás, refiere que el
nuevo uso dará lronrogenización con las activicJades que se desarrollarr
actualrnente en la Alcaldía además con las nledidas cle integración urbana se
pretende mejorar las condiciones de vida de la población presente y fulura de la

)''
\

zorì4, proporcionando un cor¡rercio de calidad.

Sin ernbargo, la justificación de la inicialiva es planteada conro si la zonificaciorr
vigente no pernritiera el clesarollo de las actividades solicitadas, lo cual es

:.1

¡ncorreclo, ya quc la eortificaciön vigente lo permite. Como se refirió en el nunrerai

Mede!.Lf n '102, ¡:riso 3, colonia Rorrur
alcaldía Crrårrhréhô.-., C. p. o6OOO, Ciudâ(l cle Móxico
'!el . 5265 O?80 cxc i ioCO

I

I

{æ= (
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2, la zonificación que le corresponde es HM (Habitacional Mixto), el cual, de
acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación

lztapalapa aplica en zonas o corredores urbanos on los qu€ se permite la riezcla
de usos comerciales, servicios, oficinas, equipamiento, bodegas o industrias, entre
otros, siendo estas últimas consideradas de alta tecnología, no contaminantes y
que puedan convivir con el entorno habitacional, sin obslruir la vialidad ni loå
accesos de otros predlos y/o lnmueþles ni emillr contaminantês.

4. De act¡erdo a lo establec¡do en el Programa Delegacional, la zonificación HM
(Habitacional Mixto) permite establecimiento de plazas comerciales, tal como se
indica a continuación:

,

LJi'::[.ll;i:

á

Ali

ã
( rillr!'f(Kr ¡tl r.¡t
'l i{lr(li$ drr Jul¡Ji!'la1(i¡' y iÍl\-tnl''|tiK|l'\
lllrllrlf
nA¡
catiürl!.qIntliIìl r^ I i¡¡.r..
r{ltlrò
\' ll(O(tr}
e,{thrlçìrl{¡
I

I
z

E

-l

$
a

t

¿

5

I
,.€

n

I

Por lo anterior, los argumentos establecidos en la inioiativa no corresponden a un
cambio de uso de suelo, pues el proyecto de establecer una plaza comerc¡al tds\
congruente con la zonificación. L.o qr-re no es compatible. es el número de niveies /

que refiore oo pretenden

construir,

Y

5. Por otro lado, el argumento de que se pretende la edificación de un [-¿1"
que se homologue a la imagen urbana de la zona, es contrario a la que actualmente

existe. ya que, por un lado, no se pretende ediflcar un inmueble sino que el
inmueble pretendido ya fue edificado, tal y como personal adscrilo a estâ
Procuradurla constató mediante reconocimiento de hochos efectuado el dla 24 de
junio de 2019 on el predio referido, es d€cir, se corroboró la exislencia de un
inmueble de recionte construcción de 5 niveles y un cuerpo conslructivo renretido
sobre la azotea, desplantado en todo el frentê del predio y sin contar con
restricciones on sus laterales, y cuyas caracterfst¡cas coinciden con el esquema
volumélrico referido en la propuesta: en el cual si bien no se advirtió que se ejerza
un uso, cuenta con un letrero en el cual se ofertâ la renta de oficinas y consultorios.
Es decir, con la presentación de la inlciatlva ciudadana se pretonde
regularizar una obra quo incumple con la zonifigación vigente.

.€

t

Mèdellln ?02. piso 3, colonÍa Roma
;¡lcaldfa cuauheémoc, c.P. 06000, cirrdãd de México
Tel. 5265 0?80 exL 11000
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En efecto, la zonificación aplicable al predio oe conformidad con el PDDUlztapalapa vigente es HM/3/40 (Habitacional Mixlo, 3 niveles máximos cie
construcción, Qo/o de área libre), por lo que el inmueble construido excede et
número de niveles pernritidos, lo cual es contrario, además de la nornlatividad, a la
lmagen Objetivo del PDDU-lztapalapa que busca "Mejorar ta calidacl cle vic\a cte la
poblacion mediante la planeacion del desarrollo urbano suslenlal¡/e, el
ordenamiento terrìlarial, el impulso al desatollo econóntico y la disntinucion de
las dccigualdodcs sociale.3"r; por lo que el incumplimiento al PDDU-lztapalapa
genera un detrimento en la calidad de vida de la población al contribuir al desorden
urbano.

Ahora bien, el argurlento de que el uso de suelo solicitado resulta procedente por
ser congruenle con las caracteristicas actuales del entorno urbano innrediato,
verbigracia "por estil ptáct¡camenle en frente de una plaza comercLcl", resulta
inrpreciso, ya que si bien, como se nlaniliesta en la iniciativa, en el predio de interés
se permite actualmente el uso de plaza comercial y se ubica frente a una plaza
comercial, esta últ¡ma es congruente con la intensidad (número de rriveles) y área
libre permiìidos en la zorrificación Habitacional Mixto, prevista por el PDDUlztapalapa, zonificación que incluye no solo el uso de sueto sino además el núntero
de rriveles, área libre mininra, superficie nláxinra de conslrucción, caracteristicas
que fueron determinadas previa evaluación de su viabilidad (por tener urr frente

hacia vialidades como La Viga.

y que con las caracteristicas

previstas en

la

zonificación pernrite su desarrollo conro corredor urbano)2 y previo a la pulrlicación
del PDDU-lztapalapa, sin que la evaluación ¡mpl¡que al clía cje hoy, el increnìento de
alturas, supelicie de desplante y superficie nråxima cle construcción, en contra
posición a la disminución del área libre.

En efecto, la iniciativa ciLldadana no pretende oamÞiar cl uso de suelo qr.re se
encuentra pernlitido (Hab¡tacional Mixto), lo que pretende es realizar la nrocjificacion
en la zonificación referente al número de niveles, superficie de desplante, área libre
rnirrinla y superficie nráxima de construcción, pues, alendiendo a la zonificación
aplicable a.ctualmente (HM/3/40/B), tiene permitida una superficie de desptanle de
251 .826 m¿, una superficie nráxima de construccion cle zsb.qTg nr2 y área libre de
167.884 ml
Por lo anterror, al increnletìtar 3 niveles a la zonificación âctual (corrsicl<:ranclo el
senrisótano el cual Ìondria un uso de bodegas), se teridria urra superficie cle
desplante nrayor 264.38 mr a la permitida åctualmenÌe (2s1.g20 nrt¡, una superficie
máxima de construcción nrayor (1,408.19 m2¡ a la permitida (7ss.479
y una

'ntj

(,ê

oc(!r)/c do :()18, p¡ú, i I

'lb'dcA: pig.

ticì

Medellln
2û2, pLË.) 3 , colon l.a Ron¡
¡¡.Lcalclia Cuauhtérroc,
C.p. o¡¡0U0, C!r¡d¡rcl de I,ló:{j.(:()
'l'el,
5265 0?tl0 r,rxt 1l.OOO

/
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superficie de área libre nrenor (1_55.33 m?. equivalente al 37o/o de la suporlicie del
predio) a la requerida (167 884 nr/, ec¡uivatente al 40%).

Por último es inrporlante señalar, que dada la cercanía con usos idénticos

al

solic¡tado (plaza comercial) tal es el caso de la plaza comercial en la que se ubica
urra lienda de autoserv¡cio ("soR|ANA HlPeR"), unà tiencJa de articulos de oficina
("oFFlcË DEPor"), un banco ("BANAMËx") y un restâuranto ("ToK$"), rocarizados
aproxirnadamente a 15 nletros del predio objeto de la iniciativa , y la plaz-a comercial

denominada "PORTAL cHURUBUsco", con establecinrientos de diversos giros,
ubicada a 750 rnetrosì, la demanda de comercio y de servicios se ve satisfecha
tanto para la población resiciente como flotanlê; y con la cual se cumple con la
lmagen obfetivo del PDDU-lztapatapa que busca "Proplciar que at interior de ta

Delegación

la

poblacìón ëncuentrc /os salrs/actores

en cuanlo a

ompleo,

equipamienlo y comerc¡o, a lin de ¡ninimizar sl lraslado poblacional a olras part€s
de la Ciudad, considorando que la Delegacion orig¡na, aproxlmadamonla 500,000
viajes, hombre, dia's.

Conclusiones;

Los argumentos son insuficientes para justificar el cambio de uso de

suelo
requerido, ya que la zonilicación vigenle para el predio permite el uso de suelo para
plazas comerciales. Adenrás.. lo que se pretende es regularizar un inmueble que
incumple con la zonificación vigento establecida en el Programa

Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, el cual fue
conslruido excediendo el número do niveles permitldos. Finalmenle, la inicia
contiene razonamientos que justifiquen la congruencia del texto norntalivo, con las
normas de uso de suelo, porcentaje de área libre, niveles de conslrucción, densidad
conslrucliva y superficie miåxima de construcción.

En razón de lo anlerior, en têrminos cje los arliculos 4 fracción V,y 42 frâcciones ll
y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Oistrito Federal, ésta
Procuraduria considera que los elenrentos vertidos en la iniciativa son insuficientes

inciso i), lV, V

para juslificar

la

modificaciôn pretondida

y por lo

pESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.

tânto 6e

delermina

Sin otro parlicular, recit¡¿ un cor<Jial saludo.

ATENTAMENTE
U

M

ANA

TAMBORRELL

nc(ôóoriniiqnto dc Hc( hog dc lcchr 24 dc jun,o ¿o 2Ol9

.\

pDou. r¿tå Þ.ìi¡rp.r. pi g. I t

ticclcllf.n 302, pi$o 3 , coloni.¿r Romã
,r lco ldia CrratrhLÉrroc, C. P. 060û0, Ci r¡clàd ri<l México
'l'c1, 5265 0?80 exe 11000

l:J

iloU4OOirt\

'

t;qR¡:r i1í,.,

l. io"' {
Gante No. 15, 1er p¡so, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601 0, CDMX, Tel. 51301900 ext,3132
Correo: com ision. urbana.conqresocdmx@qmail.com

13

.*""1,1

1,i..

COMISION DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

Æ$
I Llrfìlst,4 l uR^

-

SEXTO. Por lo que hace a la opinión que emite la Alcaldía de lztapalapa, esta se llevó a
cabo en sentido DESFAVORABLE, debiendo resaltar lo siguiente:
En relación al uso de suelo de Plaza Comercial propuesto en la lniciativa Ciudadana, el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación lztapalapa (hoy Alcaldía lztapalapa), lo permite con base en la zonificación HM (Habitacional Mixto)
asignada al predio en comento; asl mismo, el PDDU define a la sección del Eje 2 Oriente Calzada de la Vida (sic) en el tramo
comprendido de la Calle Ganaderos a Eje 5 Sur como Corredor de Desarrollo y Movilidad el cual tiene como fin mejorar la imagen
y funcionalidad de Ia vialidad, a través de proyectos de vivienda, usos comerciales y de servlclos,' por lo tanto, el ¡ncrementar 2
niveles de altura y una superficie de 388.332 m2 de construcción implica un impacto en el entorno inmediato en materia de
imagen urbana al afectar el perfil del parámetro en 2 niveles adicionales de altura; esto responde a la imprecisión expresada en
el apaftado ll. Objet¡vo del Decreto Propuesto el cual indica que el proyecto pretende homologar la imagen urbana de la zona;
de igual forma el proyecto de lniciativa Ciudadana implica una afectación en materia de actividades y funciones toda vez que al
incrementar en 0.93 el coeficiente de utilización del suelo con usos permitidos en la zonificación HM (Habitacional Mixto) tiende
acrecentar el impacto zonal.

Por otra pafte, es de suma imporTancia señalar, que derivado de una visita al predio ubicado en Calzada la Viga Eje 2 Oriente
No. 1750, colo¡ia Hé¡oes cle Cltutubusco, realizatlo por persorrul aclsctilts a la Di¡eccit5tt Getwal tle Ob¡as y Desarrollts Utbatrt
específicamente de la Unidad Departamental de Ordenamiento Urbano, con el objeto de analizar el entorno inmediato donde se
inserta el proyecto; de lo observado se revela que el proyecto presentado a través de la lniciativa Ciudadana de un (sic) Plaza
Comercial de 5 niveles sobre nivel de banqueta ubicada en Calzada la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, colonia Héroes de
Churubusco, ya se encuentra construida y en proceso de comercialización de acuerdo con Ia lona donde indica la renta de
/os espaclos que alberga; en esfas circunstancias, los hecl¡os oåservados implican contravención a la normatividad en
materia de desarrollo urbano y construcción.

Por las anteriores consideraciones, de conformidad con el artículo 42, fracción Vl de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal se emite OPINIÓN DESFAVORABLE a ta lniciativa Ciudadana para el decreto por el cual se reforma el "'programa
delegacional de desanollo urbano para la delegación lztapalapa" publicado el 02 de octubre de 2018 en Ia Gaceta Qficial de la
Ciudad de México, respecto del predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, colonia Héroes de Churubusco,
Alcaldía lztapalapa, Ciudad de México....

Con el propósito de ilustrar lo antes expuesto, se inserta la opinión de referencia.
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Alcaldla lztapala,pa'
{Jf¡ci¡r.a dc+ J.ar A[¡ñalc]{:ì s.¡

:
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I .l^
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t /ll,

]ri { r¿'in;.} rr,, . $TjiÕ:

,1lt Eir t ., l:' tf.

!

A'
putffoådù'ãl ã do octuþrË cfc ueTtüñ h'ûffirûi ðfEbf ttr Iå Cå¡dd rh l¡râ*co^ rtrpåcto drl
prc*tfo ubt€tdö ürt ê¡trrrd¡ ûa tå \rfgrs Elr ? Orb/lln, lìûn f"tû, cðÞnùl l'üåtttct do Chun¡bu¿ct:
Alcrltll¡ ldspelepa, Ciudtd dc hláxictr, dandË üË prÊtËrrdo t* rFürlr¡¡t dç un¡¡ ri¡Íårå csm€r¿:tr¡
dT ã rrþtl¡3 tobr6 et ntv*l dË blürquûlt, caõ hjrürñanto cn b cr¡pll*æ aç. cf tfttãrto 5:ï
nrlmcro 2, fr*ectÖn XXI r:tÉ ler Con¡ülrllc¡ôn Pol¡tleJÐ ds ts 6¡uttÐd tfr t¡lå*tco; trtlsr¡to+ ãg lþaccrðn
ll. 81, fr¡Ëciðfl l, artlculo 71 fracctðn lV y 7$. ksc{lûrN V dË lÐ Lery fJrgártlæ rlð lss .At{istdlâs rJ€,
ls Clutt*d rll¡ Måxico. orllc{d{, 35 dp ls L.ty dr Prnsod}mlËnlo A,düinfu¡rútÐÈ d{rt¡ Crr¡dhÐ{t dô
MÈxlco y trtfculð 43. lrrccciôct Vl rls ta Ley ctc DøsørÎollô Urþrn{l {tÊl D{strlto Fod*¡¡rt {Cir¡ttåd ,J¡:

Múxico)

Lo rrllcrtçr. dortvado å qua l¡r nâtl¡felqr{ lr¡r¡dlcð rls ño(Sñc[r cl ftrotrarnr Þalcp&cr(rfl¡]t ctù
Öoaarroilo Urþôno ¡rarn l:r Oct*gocrén letrp,alapr canlorrnc a! ¡¡rticulo {â dG lÐ LËy dç f}t¡se,rru*o
Urbsno dal Ðislrito Fadsral {hay Gn*tacl da l*!Ëxrcà}, no rgv¡rlä lä nãurðl.e¡eir dl€ noíî}a gen{r/¡}r
úinö do ãctÐ êdlmintstrÊlrvçì. diçlado efl slÊr,r¡ciôrì dé ñÕrmas gérusretas y ctu€ rio co]mpðrt$ rã
rìå¡lurnlorð dc ð81ás. porquê cret *rtuåciþnËs fur¡Stça* cgr!ff(.|8Ê c¡r¡€ *e rsf¡e¡sn ð ur, i:..i,sÐ
¡:afl rculür (?n detÞanìinådr} tren'! Êrû, lugar . ¡nßlr.tucr(]fl|âs r¡ irr¿i¡u rtju$¡j,
(.¡ilr'l¡r Ë$llctlud ¡rn 4i rn¡{rnlÍr t¡.} côrrt€rnpi¡ dalÕ + rn,:la f* l}(!r çrôrt.i} drl {i¡ltrr:rr;,r.il!¡5 y;r qr¡r.t *rå r¡j'r
crcl(t pArS¡ Crùárf E {tf{?t:lìô:$ y ñ(t tr*tü fÉgrtårt¿ér' (l{tlrr¡rrlrr¡-¡,:f¡t ilr:.li¡j¡ùrrirr yiÍl iÞalo i;1{}¡tlrlrL!,:.1:.:f}r.¡ ,.-t
lerr¡r¡na¿la), ¡ruoo rle lo.:ñflÎaüfto 5ê É.rjtñf;å v{('lenl¡Ìr1{lf.} t.ì:} É:31ítþtêfrft(} Én €¡ ðtta€rJh:r 3.1 ., ,¡:,
fract:rÖn VI qltt l¡¡ l"ray {irì f)es.arroll* Llrbqno r-lt¡l (.ltgrrrl¡r F$dleråJ fhüv (:írjtfô¡J tts fulêrrcsi t:;rr¡¡
rlfrlËlrtlln¿ìr L¡tì¿r ¿¡1.*,:.t;lçr')f1 tJ [)(] nri.{h¡l¡rlH l¡4 i¡rrr¡!;¡C.'t.:d'.3Ër!t'rrirf. *.r sónlrrj,rJ li!vûr.t!:r}r.i,
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SÉpnmO. - La opinión que realizo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tampoco
favorece alinterés del promovente, en virtud de que la misma se emite en sentido NEGATIVO,
debiéndose resaltar lo siguiente
la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de la Dirección de Agua y Potabilización y de la Dirección de Operación
de Drenaje, Tratamiento y Reuso, determ¡naron que no es factible otorgar /os seryrblog debido a la falta de infraestructura
hidráuticà en la zona y a1a falta de fuentes de abastecimiento, por lo que no es postb/e Oropolcjony /os servrbios a /os usos
,'IÑICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DÊLEGACIONAL DE
SOIiCitAdOS EN IA
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÖN IZTAPALAPA"..'

At analizar

(

...)

De'acuerdo a lo anterior, esfe Srsfemas de Aguas de ta Ciudad de México, emite la Opinión Técnica Hidráulica en sentido

negativo...

Con el fin de ilustrar lo antes señalado se inserta la opinión de referencia
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Ciudad de Móxico, 18 dejuniÕ de äO1!-)
Circt¡lar Núnrero: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG. 1 03OO89/201 I
Asunto: Opinión Técnica Hiclrár¡lic¿r
Câlzâda de la Viga Eje 2 Oriente número l75O
Al analiz,ar.la ¡0fr+estructura hidráulica y sanitaria por pârte de la Dirección de Agua y Potab¡l¡zación y de la Dirección de Operación
de Drenäje, Tralhmiento y Reuso, detêrminaron que no es faclible olorgar los serv¡c¡os, debido a la fålta de lnfraeslructura
hidráulica en la zona y a la falta de fuontes de abasleciq¡ento, por lo que no es posíble proporcionar los servicios a los usos
solic¡tados en Ia ,.INICIATIVA DE OECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA OEISCACIÓI IZTAPALAPA-.
Lo anterior de conformídad con lo establecido en el Art. 62 de la Ley del Derecho al Accsso, Disposición y Sañeamiento del Agua
<le la Ciudad de fvléxico.

"Art. 62.- El Slslema de Aguas dictaninará la factibil¡dad de olorgamlenta del seviclo a nu€yos

fracc¡onan iantos, conjuttos habitacionales, conterclales, industîidles, m¡xtos o de otrc uso, asl corno ros casos
de ampliación o, modìf¡cac¡ón del uso o destino de ¡nnruebles, conside¡ando ta disponib¡t¡dad det agua y do la
¡ttîtaosUuclura para .su prcstación, En el caso de ototgamiento de Ia Fdcl¡bilidad de Se¡ytbrios el Sistema de
Aguas detenni,nrâ el aálcttlo h¡dlául¡co en la red disponible cotnplemenlándolo con aîops, monitareo para su
aprobac¡ön o negativa."

De acuerdo a lo anterior, este Sistema de Aguas de la Ciudad de Méx¡co, em¡tê la Opinlón Técnica H¡drâullca en aentido
negat¡vo coñ fundamento en lo dispueslo por los Anlculos. 7 primer pârraÍo, 16 fracclón ll, 35 fracción Xll, inciso a). 60. 58. 62. 86
bis y 86 bis 1, 106, 11O y 111 de La Ley del Derecho al Acceso, Disposiclón y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; y

303fracc¡onêsll, lll,VyVl,3Oanumerales6,6.lyS,y312fracclonesll,VlllyXdel

RêglamentolnteriordelPoderEjecutivoyde

la Administración Público de la Ciudad de México.
Sin otro particular por el momento, rec¡ba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
RDINADOR
DE LA CI

T'R. RAFAIL

DE AGUAS
DE

CARMONA FAR,EDES

sîi "

':::i-.

c. c. c. o. p.

i.

DlP. Femåndo JosóAbo¡ti¿ 6aro - PEsldcnte de la Com¡Jón do Oesffrdlo o
ArchlvÖ
R

- OVC¡,

lnfnoltruturô

Urbâna y Mvlooda

en alerción s los fol¡os 2I2l2O19 y DGr'3S6{/?Otg
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Calle Nezahuålcóyotl 1o9,3ô. P¡so, Colonta Centro,
Al(ðldi., Cuðuhtémæ, C. P. 06080, Ciudad de Méx¡co.
Tcl. 51 30 44 44 Ext. 1l¡9 o
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OCTAVO. - La opinión que envió a esta Comisión la Secretaría de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se observa que es en sentido
FAVORABLE, no obstante, se hace constar lo siguiente:
Cabe señatar, que en esta zona se presenta un hundimiento de 02 a 10 centÍmetros al año, debido al fenÓmeno de subsidencia
gue se presenia en ta zona, a consecuencia del tipo de suelo lacustre altamente compresible, lo cual genera la deformación y
iracturámiento del suelo, dicha condición puede afectar a las edificaciones exlsfenfes, así como a las edificaciones gue se
construyen sin las medidas preventivas necesaras para mitigar dicho fenómeno; así mismo en torno al predio en esfudrb se
tocatizãn múltiptes inmuebles destinados al uso educacional, aunado a la trayector¡a de una vialidad principal de alto fluio
vehicular, condiciones que pueden generar concentraciÓn de población.

por lo anteríor y de conformidad con et artfcuto 42 fracción Vl de la Ley de Desarrollo Urbano el Distrito Federal vigente, de
acuerdo a ta información proporcionada y anátisis realizado, se em¡te Opinión Favorable para la Reforma del Programa
delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldla lztapalapa.."

Se inserta la opinión de referencia:
fmxmir
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Asunto: Oprrìrorì rÉ¡str)ecto a la lrl¡clâtiva
CiL¡cJacrana <re f<eformâ al F)rogrârlr.ì
cle Þesarrollo
ljt¡l-
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L]rbano cle
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Ltc- sARAt AzucENA zúñtcA RooRlGrJEz
.rtlN¡a t)f L^ ^
SECRETAF|IA TÉcNICA
(:r ){rrìl)tñA(;t(')N tì( )l r I l(r^
JUNTA ÞE cc'c'RDINAcIÓN PÕLITICA
I LE(SISLATIJRA ÞEL CON<3RESO
a5(J 3
t;ì ¡\iìll 2tìl':!
ÞE LA ctuc>AÞ oE n¡Éxrcc¡
Plazâ de la Const¡tuciön númerÕ 7. 6" ftriso
t ;t.7215,
colonia Centro. Alcäld¡a CuaLrhtérîoc.
;,;,;,;,^'
_Í'i"'',
PRESENTE
En rêspuestå ã su atênto oficio JUCOPO/ST/O616/2()19, recibido el 18 de juniÕ de 2()19. trlecliarìte
sol¡citã C)p¡nión respecto de la lniciåtiva Cilrclâclãnã denonr¡nêda.
"DECRETO PC)R EL CLJAL. SE I<EI-OF<MA El. . PI"C)G I?A MA f)E I. E GAC,o2
r)ESARROLLC) UF?BANO PAr<A L.A DET ECìACIÔN I Z TA FA L AP/\". PU B I ÇA D<>
OÇTUBRE DE 2OO8 EfV LA GACETA A.:ICIAL DEL. T)ISTI<17'C) TET)EF¿^L., Y T<E
EL 15 nE /=EBREI<<) DFa 20 lA t:lV l..A C)A<)ETA <)f:tctAt, l)E l.,A Cll-lDAn I)[.:
F<ESPE<.J"ï<) DEL PI<EDIC> IJt3|CAÞC> ti^J CAL.ZAI)A D[=. I-A V|GA t:'JI:-' 2 a>t?tENTE N()
17so, c)()LC)Ntr'. tiÍiRa)[as Dt! crltJl<uB/UscL). Ar cALr..)¡/\ tzTAPA! AI'A. c: t'o9o9o'
Hãgo de su conoc¡m¡êntc que. de conform¡cJad â la Ley del Sistenlâ cle Protecc¡(5n C¡vil del L)¡strttc)
o etnitìr otlinio.ì res|')ecto a la
Feclerâ|. ésta Secrelarla no t¡ene alr¡bucrorìes para
zon¡ftcación ctel uso de suelo, asi corììo a las superf¡c¡es
')ronuncrârse
f)arnliticras, n(¡nlero cle tliveles cle
conslrucciórl, porcenlaje de åreã libre, núrnero de caiones dé estacionâmrerrto e Íncl¡ce rnáxrnlo de
cÕnstrt¡cciórl, ya qué lã in6tancia facultacla parã pronunc¡årse a lo anteriÕrnrente citacjo. es l¿¡
S€crelarla de t)esarrollo (Jrbano y V¡víen.la de la Ciudad de Mêx¡co, SI:ÞUVI.
No ohrstante y en tlateriå de ind¡cadores cle riesgo. pÕstêrior al análisis de lâ in¡ciat¡va, además cle la
informac:ión conten¡cta en el Atlas de fìieggos de ¡ã Ciltclacl de Méx¡co, êsta Secretaria ¡nforlìla que rìc)
se observån fãclores que pud¡erarì representar Lrna cónd¡ción de alto riêsgo dentro del plantearìrrento
del ¡nstrurnento legislât¡vo en corrento.
Cabe aeñalar, que erl esta zona se presenta t¡n hurld¡rr¡ento de 02 a 1O centlrnelros al año, deb¡clo al
fenómenÕ dê subsidencia presente en lâ zona, a corìsecL¡encra del t¡po de sLlelo lacustre altañìente
compresibl€}, lo cual genera la deformac¡on y fractLrram¡ento cl€l sL¡elo. crlctìa corìd¡clón pucdo.tfeclar
ã las ecJificaciones €x¡slentes. asl corno ã las €d¡f¡cas¡ones que se corrsirL¡yerì s¡n las ñreclìclâs
prevent¡vas neÇesartâs parã mitiçrar dicho f€nomeno: así nìrsrno €n torrao al pred¡o €n estl¡.1¡o se
local¡zân nti¡lt¡ples inrrlrret-iles clestinados al r¡so educac¡onal, aunacro a la trayectoria de una v¡äliclad
de alto flujo ve¡ìic!¡laJ'. condiciones c¡ue pLrecjen generâr çorìcerltracion cle poblaclon
')r¡tlcipal
Por lo anterior y cle confornìicrâcl corl el ar1¡ÇLrlo 42 f râcÇton Vl de lâ Ley de C)€sar rollo ljrbarto cJel
Þ¡strito Federal vigente, de acuerdo â la infarrnacìó11 proporcionãdâ y an¿il¡srs reälrzaclo, se erll¡te
Op¡rìtön Favorable para lã Rêfornra del Íãrogr-arîã Delegacìonal cre Desârrollo urf)ärra cle l¿r l\lcaldía
lztaÞãlapa, todã vez que lo obaervãdo NÕ representa r¡n Alto Fl¡esgo para el proyecto qlre se pretencJe
realizar,6in embârgo deberán considerâr meclirl¿ìs de prevenÕ¡ón y/o rr1¡t¡gac¡on de r¡esgo por^las
concticìones Þresentgs.
1..
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secneraRít oe cesrtó¡¡ INTEcRAL DE RlEscos
Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Ciudad de México, O2 de agosto de 2O19

sclRPcl855l20l9

No omito mencionar que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar

el

cunrplimiento de lo establecido en la Ley del Sistema de Protección Civil y su Reglamento, así como
la demás normat¡vidad aplicable.
Se adjunta al presente, el mapa de riesgos donde se observa el sitio y el área el el cual se plasma las
caracierísticas antes nrencionadas, dicha información pude ser consultada en el Atlas Público de
Riesgos de la Ciudad de México, en la pågina electrónica "http://www.atlas.cdnl(gqb.$ìlþ¡alisis¡'r/".

Se anexa Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de ProtecciÓn Civil para su pronta
referencia.
S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

VENEGAS
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Opinión Técnica General
de lndicadores de Rlesgo en Materia de Protección civil
lnmueble ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente número 175O, Colonia H
Churubusco, Alcaldia lztaPalaPa
Fecha de emisión. 02 de agosto de 2O19

Antecedentes:

respecto
Se emite Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo enfiateria de ProtecciÓn Civil.
de
Urbano
Desarrollo
de
Þelegacional
Progiama
para
del
reforma
la
de la lniciativa Ciudaiana
lztapalapa.

lmãgen aér6á clel sitìó de estud¡o (Google Earlh' 2019)

Colonla: Héroes de Churubusco / CP:; O9O9O / Alcaldla: lztapalâpa /
Rsferenciâ: Calzada de la Viga Êje 2 Or¡ente número 175O.
Coordenadâs: 19.361401 ". -99.121828"
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B. Evaluación general de indicadores de riesgos
Derivãdo del anålisis de la iniciativa y de la informaciôn contenids en el Atlas de R
Ciudad de Mêxico asf como de las observacionês generales en el contexto inmediato
se determina en Riesgo Bajo.
A

,t#

lto

Mer-l¡r:'

[f ealc
/qteñtamont€

Aprobó: Lic. Rafael Humberto Mar¡n Çambrânís
D
General de Anállsls de Riesgos

Segundo

Elaboró:

Revisó:

Dlrector

Tác

uación
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NOVENO. - La opinión que emitió la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se tiene
por no presentada en virtud de que la misma fue signada por persona diversa al titular de
dicha Autoridad, por lo que no se ajusta a lo dispuesto en la fracción V del artículo 42 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por tanto, no se será considerada para la
emisión del presente dictamen.
DÉCIMO. - Transcurrido en exceso el término para la emisión de las opiniones a que se refiere
la fracción ll del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión
hace constar que al momento de la discusión y aprobación del presente dictamen ya no se
hicieron llegar más opiniones, por lo que se procedió al estudio de aquellas que se recibieron
y se tuvieron por presentadas, con el propósito de dictaminar sobre la pertinencia para
autorizar o no el cambio de uso de suelo solicitado.

La opinión de la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta
Ciudad, en ningún momento beneficia al promovente, toda vez que, se emitió en sentido
DESFAVORABLE, por lo que al haberse expedido en términos de lo dispuesto en las
fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es de
tomarse en consideración para el dictado del presente dictamen.
La opinión de la Titular de la Alcaldía de lztapalapa, no beneficia al promovente, toda vez que,

se emitió en sentido DESFAVORABLE, por lo que al haberse expedido en términos de lo
dispuesto en las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, es de tomarse en consideración para eldictado del presente dictamen.
La opinión del Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en ningún momento
beneficia al promovente, toda vez que, se emitió en sentido NEGATIVO, por lo que al haberse
expedido en términos de lo dispuesto en las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es de tomarse en consideración para el dictado del
presente dictamen.
La opinión de la Secretaría de Gestión lritegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, se tiene por presentada por estar ajustada a lo señalado en las fracciones V y Vl del
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Ahora bien, esta opinión se
emitió en sentido FAVORABLE, sin embargo, no se pasa por alto los razonamientos que se
exponen en el documento en cuestión, y que consiste en el hundimiento anual de hasta 10
centímetros que afecta a las edificaciones existentes y las que se están construyendo, así
como el riego de generar altas concentraciones de población debido a su cercanía con una
vialidad de alto flujo vehicular y con inmuebles destinados a uso educacional, consideraciones
que fueron citadas por la mencionada Secretaría en la opinión que esta realizó de la iniciativa
en estudio, estos aspectos de presentarse podrían llegar a ocasionar un conflicto de mayores
dimensiones en perjuicio de la ciudad y sus habitantes. Por tanto y con fundamento en lo
dispuesto en la fracción XIV del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito se tiene
por desestimada la opinión de referencia por considerar que existe un riesgo mayor con
relación al beneficio que se pueda ocasionar al promovente.
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OÉClUlO PRIMERO. - Con las opiniones recibidas, esta dictaminadora, entró al estudio de lo
dispuesto en el inciso m) de la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, para determinar si se actualiza o no la hipótesis de desechamiento a que
se refiere el citado inciso, de lo que se pudo apreciar que la opinión DESFAVORABLE de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de la Coordinación General del
Sistema de Aguas, ambas de la Ciudad de México, cobran relevancia por encontrarse dentro
de los supuestos a que hace referencia el multirreferido inciso m), el cual a la letra dice:
Attículo 42 Ter. En et procedimiento algue se refiere el artículo 42 de esta Ley, se obseruarán también las
siguienfes rcglas:
l. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará,

supuesfos.'
a)

... al l) ...

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica neoativa o desfavorable del Conseio Ciudadano
Oletegacionat competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aquas d
México. de la Secretaría de Movitidad, de Ia Secretaría de Protección Civilo de la Procuraduría Ambiental
v del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. indistintamente, y
No es de orlqen de la lev

En vista de lo anterior, esta Comisión no encuentra justificada la necesidad de llevar a cabo
la autorización del cambio de uso de suelo, y sí, por el contrario, se aprecia que se actualiza
la causal de desechamiento a que se ha hecho menoión, debiendo en todo caso continuar
con la zonificación con la que actualmente cuenta el inmueble materia de la lniciativa
Ciudadana

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sgmeten por 5u apreciable conducto a la
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudâdide México, I Legislatura, el siguiente
dictamen:

Dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada: Decreto por el cual se
et "Programa Detegacional de Desarrollo Urbano para Delegación
tztapalapa", publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
respecto dèt predio ubicado en Calzada de la Viga Eie 2 Oriente No, 1750, Colonia
Héroes de Churubusco, Alcaldía lztapalapa, C.P.09090.

reforma

la

En consecuencia, se emite el siguiente
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DICTAMEN

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada Decreto por el cual
se reforma el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
lztapalapa", publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
respecfo del predio ubicado en Calzada de la Viga Eje 2 Oriente No. 1750, Colonia
Héroes de Churubusco, Alcaldia lztapalapa, C.P. 09090., por las razones expuestas en
los considerandos SEGUNDO al DÉCIMO PRIMERO del presente dictamen.
SEGUNDO. - Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, para su atención.
TERCERO.

de México,

- Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad
I Legislatura notifíquese el mismo al promovente por medio de la Comisión

dictaminadora y hecho lo anterior archivese el presente asunto como totalmente concluido,
debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los
diecinueve días de septiembre de dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
A favor

Diputado/ Diputada

En contra

En Abstención

Dip. Fernando José Aboitiz
Saro
Presidente
ø-

Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
Vicepresidenta

Dip. Armando Tonatiuh

González Case
Secretario

//

Dip. Christian Damián Von
Roehrich De la lsla
lntegrante
Dip. Víctor Hugo Lobo

Román
lntegrante
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En contra

A favor

Diputado/ Diputada

En Abstención

Dip. Marfa de Lourdes Paz
Reyes

;i

lntegrante

--T
Dip. Leticia Estrada
Hernández

lntegrante

t

Dip. Teresa Ramos Arreola

lntegrante
I

Dip. Donajl Ofelia Olivera
Reyes

lntegrante

/

1

Dip. Nazario Norberto
Sánchez
lntegrante

r\

Dip. José Emmanuel
Vargas Bernal

lntegrante

r'
7

Dip. Carlos Alonso Castillo

Pêrez

lntegrante

¿

Dip. Marfa Guadalupe
Chávez Contreras
lntegrante

Dip. Marfa Gabriela Salido
Magos

lntegrante

h
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DEL CUAL SE
ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL oICTAMEN DE LA CoMISIÓN DE DEsARRotLo E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEOIO
DEsEcHA uNA tNtctRlvnc¡uoRoÀ¡ln, pneseHrRoRpoR LAc, AttctA uLLoAFtoREs, DENoMTNADAÐEcRETo PoREL?UALSEREFoRMAEL'PROGRAMA
DELEGA}IÓN IZTAPALAPA',, puatrceoO EN 02 DE OCTUBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL
oeLeeecrcNet oe oeseaaou.o unlanuo PARA
DrsrRtro FEDERAL y REtMpREso EL 15 DE FEBRERI DE 2oto EN LA cecere dncmt DE L4 cruDAD DE MÉxrco, REsPEcro DEL PREDIO uBtcADo EN
z oaÉñre uo. tiso, cotoute HÉnoes DE cHURUBUsco, AL'ALDIA tzrAPAuPA, c.P. 09090.
zALZADA DE LA vrce

u

er
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Diputado/ Diputada

A favor

En contra

En Abstención

Dip. Leonor Gómez Otegui
lntegrante

Dip. Marfa Guadalupe
Morales Rubio
lntegrante
Dip. Paula Adriana Soto
Maldonado
lntegrante

EsrA H.JA F.RMA
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DESECHA UNA INICIATIVA
CIUDADANA, PRESENTAOA POR LA C. ALICIA ULLOA FLORES,
'ARTE
DENOMINADA DECRETO POR ELCUAL SE REFORMA EL'PROGRNIA
'NFRAE'TRU.T,RA
DELEGA,IONAL DE DESARRoLLO IJRBAN? PARA LA DELEGA9IÓN IZTAPAUPA,, PUBLI)ADj EN 02 DE )}TUBRE DE 2oo8 EN LA GAÇETA &,Icmt ûet
y
DtsrRtro FEDERAL REtMpREso EL 15 DE FEBRERI DE 2o1a EN LA GA¡ETA oFtctAL DE LA ctuDAD DE MÉxtco, R:splcro DEL pneorc ualúDó eu
)ALZADA DE LA vtGA EJE 2 ?RIENTE No. 1750, coLoNtA HÉRoEs DE cHURlJBUsco, AL?ALDIA tzrApALApA, c.p. ogo9o.
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