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Ciudad de Mexico, 08 de octubre de 2018.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA
PRE SEN T E.
EI suscrito Diputado Fernando Jose Aboitlz Sara, integrante de la Asociacion
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura con fundamento en los artlculos 30 numeral 1, inciso b) de la Constitucion
Politics de la Ciudad de Mexico, 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, 95 fraccion II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de Mexico, REMITE en forma impresa y en medio magnetico, para su inscripcion e
inclusion en el orden dia de la Sesi6n Ordinaria del Pleno a celebrarse el dia de mana a
las 9:00hrs, la siguiente Iniciativa:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL,

EN

MATERIA DE

POLiGONOS DE ACTUACION Y CONSTRUCCIONES.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda 0 aclaracion al respecto.

Reciba un cordial saludo
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRIMER ANO DE EJERCICIO, PRIMER PERIODO ORDINARIO

EI que suscribe Diputado Femando Jose Aboitiz Saro, integrante de la Asociaci6n
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, con fundamento en 10 establecido en los articulos 122 Apartado A,
fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constituci6n Politica de la Ciudad
de Mexico; 12 fracci6n II y 13 fracci6n LXXIV de la Ley Organica del Congreso de
la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 95, 96 Y 118 fracci6n I Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este Pleno la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
POLIGONOS DE ACTUACI6N Y CONSTRUCCIONES, AL TENOR DE LO
SIGUIENTE:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS.

La Ciudad de Mexico ha experimentado un gran desarrollo inmobiliario en los
ultimos anos, primordialmente en la construcci6n de viviendas a un costo de mas
de $2,500,000 pesos, asi como de edificaciones de centr~s comerciales y otros de
usos mixtos, en algunos casos la realizaci6n de estos tipos de construcciones se
han lIevado a cabo con los instrumentos juridicos previstos en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, como son Poligonos de Actuaci6n, Cambios de Usos
del Suelo, Transferencia de Potencialidad, etc, 10 cual ha traido consigo, multiples
manifestaciones de la comunidad en contra de estas obras, principalmente porque
no se respetan las alturas permitidas en la zonificaci6n del Programa Delegacional
y/o Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente.
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De conformidad con la normativa establecida en la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, es competencia (mica de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), Dictaminar la autorizacion de Poligono de Construccion, asi
como de los Estudios de Impacto Urbano, sin embargo ha existido una
discrecionalidad por parte de esta Autoridad al momenta de autorizar un Poligono
de Actuacion, toda vez que permite de forma descomunal alturas fuera de la
realidad, tal es el caso del predio lIamado "La Toscana", ubicado en Paseo de los
Laureles No. 278, Colonia Bosques de las Lomas, en la Delegacion Cuajimalpa de
Morelos, en el cual de conformidad con el Programa Parcial de "Bosques de las
Lomas·, Ie corresponde una altura de 9.00 metros, 10 que corresponderia a 3
niveles, siendo que la SEDUVI autorizo un Poligono de Actuacion para este predio,
otorgandole 34 niveles de construccion, ocasionando multiples quejas vecinales, tal
y como ha quedado de manifiesto en los diversos periodicos de mayor circulacion.

Por 10 anteriormente expuesto, se propone adicionar requisitos al Articulo 76 y
adicionar el Articulo 93 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; para
darle voz y voto a la ciudadania y para que diversas Dependencias del Gobierno de
la Ciudad, intervengan con sus opiniones para autorizar la constituci6n de un
pOligono de actuaci6n.

Por 10 que se pretende hacer adiciones al Articulo 76 de la Ley, para que en el caso
de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), dictamine la
constituci6n de un Poligono de Actuaci6n, la Secreta ria debe requerlr opinion
favorable de:

a) Secretaria del Medio Ambiente.
b) Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico.
c) Secreta ria de Obras y Servicios.
d) Secreta ria de Movilidad.
e) Secretaria de Protecci6n Civil.
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f) Alcaldia correspondiente.
g) Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Tambit!ln se propone adicionar el Articulo 93 Bis, para el efecto de que se deb a de
recabar la opinion favorable de las personas vecinas de la colonia, barrio 0
pueblo donde se encuentre el predio 0 inmueble relativo a proyectos que
requieren dictamen de impacto urbano 0 impacto ambiental positivo y que se
encuentren en los siguientes casos:

I. Proyectos de vivienda con mas de 10,000 metros cuadrados de construccion;

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria 0 equipamiento con mas de
5,000 metros cuadrados de construccion;

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios
mas de 5,000 metros cuadrados de construccion.

0

equipamiento) con

Con 10 anterior, se hacen mas severos los requisitos para poder constituir un
poligono de actuacion al requerirse la opinion de distintas autoridades en la materia;
adem as de las personas vecinas de la colonia, pueblo 0 barrio donde se encuentre
el predio.

Esto hara mas dificil la constituci6n de poligonos de actuaci6n y el desarrollo de
proyectos en ellos y dara mas peso a la opinion ciudadana en la toma de decisiones
sobre los proyectos a desarrollar.

A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta la siguiente tabla
comparativa.
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Texto Vigente Dice

Texto Normativo Propuesto

Articulo 76. La ejecuci6n de los Programas
estara a cargo de las autoridades competentes
con arreglo a la presente Ley y al Reglamento.

Articulo 76. La ejecuci6n de los Programas
estara a cargo de las autoridades competentes
con arreglo a la presente Ley y al Reglamento ...

La ejecuci6n de los programas se podra lIevar a
cabo mediante la constituci6n de pollgonos de
actuaci6n. En los poilgonos de actuaci6n, para
la ejecuci6n de proyectos especlficos, se podra
aplicar la relotificaci6n y, en su caso, relocalizar
los uses y destin~s del suelo dentro del mismo
pollgono, conforme a 10 dispuesto en el
reglamento. Asimismo se pod ran constituir
servidumbres legales sobre el inmueble,
conforme a las disposiciones de derecho comun
vigentes.

...

Los poilgonos
constituir:

de

actuaci6n

se

pueden

I. Por un predio 0 dos 0 mas predios
colindantes, en cuyo caso sera necesario
presentar una manifestaci6n ante la Secretarla,
por parte del 0 los propietarios del 0 los
inmuebles ubicados en el mismo, asl como por
el perito en desarrollo urbano; y
II. Por dos 0 mas predios no colindantes, en
cuyo caso deberan ser autorizados por la
Secreta ria, por medio de un dictamen.
Para dictamlnar la constltucion de un
Poilgono de Actuacion, la Secretaria tendril
un plazo de slete dias hlibiles contados a
partir del slgulente al de la recepcion de la
solicitud, para requerir la opinion favorable
de:
a) Secretaria del Medio Amblente.
b) Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico.
c) Secretaria de Obras y Servicios.
d) Secretaria de Movilidad.
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e) Secretarfa de Proteccion Civil.
f) Alcaldfa correspondlente.

Ambiental
g)
Procuradurfa
Ordenamlento Territorial.

y

del

Dlchas Autoridades deberan emltlr sus
oplnlones en un terrnlno de trelnta dfas
hliblles, contados a partir de la recepcion de
la solicitud de opinion.
Artfculo 93 Bis Para los proyectos que
requleren dictamen de Impacto urbano 0
Impacto urbano amblental positlvo, y que se
encuentran en los slgulentes casos:
I. Proyectos de vivlenda con mas de 10,000
metros cuadrados de construccion;
II. Proyectos de oficinas, comerclos,
servlclos, Industria 0 equlpamlento con mas
de 5,000 metros cuadrados de construccion;
III. Proyectos de usos mixtos (habltacional,
comercio, serviclos 0 equlpamlento) con
mas de 5,000 metros cuadrados de
construcclon.
Para la ejecucion de estos tipos de
proyectos, ademas de los requisitos
prevlstos en el Reglamento, la Secretarfa
debera de recabar la opinion favorable de
los cludadanos veclnos de la colonia, barrio
o pueblo donde se encuentre el predio 0
inmueble relativo a proyectos que requieren
dictamen de impacto urbano 0 Impacto
ambiental posltivo.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico, para su debida
difusi6n.

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico.

TERCERO.- EI Ejecutivo Local debera de realizar las adecuaciones pertinentes en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, derivado de las
presentes adiciones en un plazo de 90 dias habiles contados a partir de su
publicacion.

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los ocho dias del mes
de octubre de dos mil dieciocho.
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