COMISION DE usa Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO

I LEGIlLATUU

Ciudad de Mexico a 6 de diciembre de 2018.
Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaiieda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico,
I Legislatura
PRE SENT E.
Las y los que suscriben, Diputada Maria Gabriela Salido Ma!jlos, Diputada
Paula Adriana Soto Maldonado, Diputada Martha Soledad Avila Ventura,
Diputado Victor Hugo Lobo Roman y Diputado Efrain Morales Sanchez,
integrantes de la Com is ion de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico del
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto
p~r los artlculos 122, apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico; 12 fraccion II, 13 Y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico; 1, 2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion IX, 86, 94 fraccion IV ,1 ~O, 101, 212
fraccion VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a
consideracion del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES
NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE 0, DE SER EL CASO, DE
CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE DE
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS
EXACTAS DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA
FEDERACION QUE FORMAN PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO
PARQUE REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO SE REMITA A ESTE PLENO
CO PIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE, EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROPORCIONE AL
PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACION
TERRITORIAL DEL INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE REFORMA
SOCIAL.
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Desde nuestra constituci6n de 1917, en el articulo 27, ha quedado
expresamente senalado el derecho de propiedad que originariamente corresponde
a la Naci6n, asl como la facultad que ha tenido respecto de transmitir el dominio
de elias a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Tal antecedente Constitucional, de igual forma ha establecido que la naci6n tendra
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interes publico, asl como el de regular, en beneficio social. el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, con
objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza publica, cui dar de su
conservaci6n, lograr el desarrollo equilibrado del pals y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la poblacion rural y urbana.
2. Es en este sentido que el Gobierno Federal, ha tenido que crear mecanismos
legales y administrativos y conformar las Instituciones publicas necesarias, para
regular la adquisicion, titulaci6n, administraci6n, control, vigilancia y enajenaci6n
de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con excepci6n de
aquellos regulados por leyes especiales.
3. Bajo este contexto, "Los primeros antecedentes que se tienen datan del ano
1859, con la seccion de bienes intervenidos a la iglesia, misma que se encontraba
auxiliada por Jefaturas Superiores de Hacienda en cada estado de la Republica,
cuya funci6n era aplicar las disposiciones de la Ley de Desamortizaci6n de los
Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiasticos, asl como la Ley de
Nacionalizaci6n de Bienes Eclesiasticos expedida el12 de julio de 1859.
Fue hasta el ano de 1902 que la Secretarla de Hacienda y Credito Publico (SHCP)
introduce la aplicaci6n de la Ley de Clasificaci6n y Regimen de Bienes Muebles
Inmuebles Federales, dicho ordenamiento adem as de establecer algunas de las
acciones para el adecuado control y administracion de los bienes inmuebles
federales, tambiEln busc6 garantizar que el Gobiemo Federal contara con un
servicio de valuaci6n interno, a proposito de la enajenaci6n de inmuebles
federales, condici6n que se fortaleci6 en 1936, con el servicio de inspecci6n fiscal,
mediante la expedici6n del Reglamento de la Ley del Servicio de Inspecci6n
Fiscal, que formaliz6 la funci6n de la justipreciaci6n de las rentas que debla pagar
el Gobierno Federal por el arrendamiento de inmuebles destlnados a oficinas 0
servicios de su dependencla, as! como la determinaci6n de los precios 0 rentas
que deb!a percibir derivado de la celebraci6n de dichos contratos.
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Posleriormenle, la Direccion de Bienes Nacionales de la referida Secrelarla, se
encargo de la aplicacion de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) duranle
sus primeros anos de vigencia, despues de su expedicion en el ano de 1942.
Dicha Ley puso a cargo de los Bancos Nacionales el servicio de valuacion como
base del avaluo a realizar por la oficina federal de hacienda compelenle, en los
casos de los bienes de poco valor, ubicados fuera del Dislrilo Federal.
La funcion particular en adminislracion y valuacion que se realizaba en el
gobierno, encuenlra un referenle organizacional con La Ley de Secrelarias y
Departamenlos de Eslado, expedida el 7 de diciembre de 1946 y a partir de la cual
se crea la Secrelaria de Bienes Nacionales e Inspeccion Adminislraliva, inslancia
que no lenla una eslruclura adminislraliva desconcenlrada lerrilorialmenle y cuyas
alribuciones eran adminislrar y disponer de los bienes propiedad de la nacion.
EI 17 de diciembre de 1949 se publico en el Diario Oficial de la Federacion
(DO F) el Decreto que reformo el articulo 41 de la entonces LGBN, cuya
modificaci6n dio lugar a la creaci6n de la Comisi6n de Avaluos de Bienes
Nacionales (CABIN), la esencia de esle inslrumenlo normalivo se cenlro en los
avaluos de los bienes inmuebles objelo de aclos adquisilivos 0 Iraslalivos de
dominic en los que inlervenia como parte el Gobierno Federal 0 sus enlidades
paraeslalales. La CABIN desde enlonces se convirtio en el referenle inslilucional
mas importanle en maleria in mobilia ria del gobierno.
Diez anos despues enlro en vigor una nueva Ley de Secrelarias y Departamenlos
de Eslado, la cual fue expedida el 1" de enero de 1959 y en ella se susliluyo a la
Secrelaria de Bienes Nacionales e Inspeccion Adminislraliva por la Secrelaria de
Palrimonio Nacional, inslancia a la que se Ie confirio la facullad de poseer, vigilar y
adminislrar los bienes de propiedad federal, asi como olras funciones relacionadas
con los bienes nacionales. La CABIN quedo adscrila a dicha secrelaria, adem as
de que conlo con una Subsecrelarla de Bienes Inmuebles y Urbanismo.
En el ano de 1969, la Ley General de Bienes Nacionales eslablecio que la CABIN
debia realizar funciones relacionadas con la venia, adquisicion y permula de
inmuebles propiedad de la Federacion y organismos descenlralizados. De forma
complemenlaria, la Ley para el Conlrol de los Organismos Descenlralizados
y Empresas de Participacion Eslalal eslablecio el diclamen de la CABIN como
base del regislro y revision de los conlralos de arrendamienlo de bienes
inmuebles. EI articulo 37 de la Ley Organica de la Adminislracion Publica Federal,
publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, confirio a la Secrelaria de
Asenlamienlos Humanos y Obras Publicas facullades en maleria inmobiliaria y
valualoria federal, quedando bajo su adscripcion la CABIN, creandose sus
Delegaciones Regionales.
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En el ano de 1982 se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE)
mediante el decreto en el que se reformo la Ley Orgimica de la Administracion
Publica Federal, el cual fue publicado en el DOF el 29 de diciembre de ese mismo
ano, asignfmdole atribuciones fundamentales como determinar y conducir
la politica inmobiliaria de la Administracion Publica Federal y la administracion de
los bienes inmuebles propiedad de la Federacion; quedando bajo su adscripcion la
Direccion General de Patrimonio Inmobiliario Federal y la CABIN, modificandose
nueva mente la adscripcion para el ano 1992 con la creacion de la Secreta ria de
Desarrollo Social (SEDESOL), pero solamente funciono asi par dos anos, ya que
en 1994 fue la Secretaria de Contraforla y Desarrollo Administrativo (SECODAM)
quien asumio fas funciones de conduccion de fa polftica inmobiliaria de fa
Adminlstracion
Publica
Federal,
la
administracion
de
los bienes
inmuebles propiedad de la Federacion, la adquisicion, arrendamiento,
enajenacion, destino 0 afectacion de los bienes inmuebles de la Administracion
Publica Federal, asi como la conduccion del Registro Publico de la
Propiedad Inmobiliaria Federal, asimismo, la CABIN se convierte en organo
desconcentrado de la misma Secretarla, asignandosele atribuciones en materia de
administracion de inmuebles federales y de obras en edificios publicos,
presentando su mas importante cambio cinco anos despues, en 1999, donde
conforme a la Agenda Presidencial del Buen Gobierno, se reconfiguraron varias
plazas de gran relevancia de la estructura original de la CABIN, debido a que su
organizacion y funcionamiento real no correspondian con su estructura
y funcionamiento formal, situacion que se regularizo en 1999 con la expedicion de
su nuevo Reglamento, en el que se establecio una nueva estructura organica.
Dentro de los acontecimientos de los ultimos anos, destaca la reestructuracion de
la SECODAM, misma que se convirtio en la Secretaria de la Funcion Publica
(SFP), cuyo reglamento fue expedido en el ano 2003, dependencia que para
entonces constituia la nueva adscrlpclon de la CABIN, a la cual se Ie
confirieron atribuciones sobre los bienes inmuebles propiedad de la naclon y
facultades genericas a su Presidente.
EI 26 de enero del ano 2004, nuevamente se presentaron transformaciones
significativas, ya que se expidio un nuevo Reglamento de la CABIN, el cual creo la
Coordinacion de Desarrollo Institucional y la Direccion de Planeacion Estrategica,
areas que se encontraban dentro de la Direccion General de Adminlstracion y
Finanzas, ademas de que formalizo la Direccion General del Patrimonio
Inmobiliario Federal.
Posteriormente, el 23 de marzo de ese mismo ano, se expidio la Ley General
de Blenes Nacionales, en la cual, se establecio la creacion de un nuevo
organo desconcentrado de la Secreta ria de la Funcion Publica,
en sustitucion de la CABIN. EI 02 de septiembre de 2004 fue publicado en el
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Dlario Oficlal de la Federacl6n el decreto por el que se expide el Reglamento
del Instltuto de Administracl6n y Avahios de Blenes Naclonales (INDAABIN),
teniendo como responsabilidad ejercer sus atribuclones en materia de
avaluos, justlpreciaclones de rentas, Inventario, registro y catastro de
Inmuebles federales y de entldades paraestatales, asf como
la admlnistracl6n, vigilancia, control, proteccion, adquisicion, enajenaclon y
afectacion de Inmuebles federales competencla de la propia SFP.
En el ano 2010 el INDAABIN lIev6 a cabo cambios en su Presidencia y cuadro
directlvo, emprendiendo un proceso de transformaci6n organizacional bajo un
esquema de reingenierla integral. En ese sentido, el 14 de mayo del 2012 fue
publicado en el DOF el nuevo reglamento del Instltuto, el INDAABIN en ese
momenta tenia, entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones :
a) Valuacion de todo tipo de bienes.
b) Admlnistraci6n de inmuebles federales.
c) Control de inmuebles federales .
d) Conservacion, mantenimiento y seguridad
compartidos.
e) Obras para oficinas administrativas.
f) Administracion de templos.
g) Obras en templos.

de inmuebles federales

EI12 de enero de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federacl6n (DOF)
el Decreto por el que se reforman y adlclonan diversas dlsposiciones del
Reglamento Interior de la Secreta ria de Hacienda y Credlto Publico (SHCP),
del Reglamento del Instltuto de Admlnistracion y Avaluos de Blenes
Naclonales, y el Decreto por el que se reforman, adlclonan y derogan
dlversas dlsposiciones del Reglamento de la Secretarla de la Funcion
Publica, con 10 cual se formaiiza la readscripcion del INDAABIN como
6rgano desconcentrado a la SHCP, por 10 que se da cumplimiento a 10 seiialado
en el Transltorio Tercero del Decreto por el que se reforma y deroga diversas
disposiciones de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en
Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal publicada en el DOF el 18 de julio
de 2016, siendo este cambio uno de los mas trascendentales que registr6
recientemente eIINDAABIN.
Cabe destacar que este ultimo Reglamento otorga al Instituto mayor autonomla
tecnica y operativa, ya que se Ie confiere la facultad de emitir acuerdos de destino
de bienes inmuebles federales, de desincorporaci6n del regimen de dominio
publico de la Federaci6n y de autorizaci6n para enajenar inmuebles federales,
de desincorporacion de ese regimen de inmuebles propiedad de organismos
descentralizados, as! como la emisi6n de las declaratorias de sujeci6n al regimen
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de dominio publico de la Federacion y de reversion de inmuebles federales
enajenados a titulo gratuito. Asimismo, se Ie confiere al INDAABIN la facultad de
regular la actividad relativa a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, asi
como la normatividad en materia der bienes muebles de propiedad federal a cargo
de las dependencias, la Procuraduria General de la Republica y las unidades
administrativas de la Presidencia de la Republica.,,1
4. Es en este sentido que el Instituto de Administracion y Avaluos de Bienes
Nacionales es un Organismo Publico Desconcentrado de la Secreta ria de
Hacienda y Credito Publico, cuyo objeto es administrar y valuar el patrimonio
in mobilia rio federal y paraestatal, asi como procurar una Administracion Publica
que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativ~, es
decir, debe:
a) Optimizar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y
paraestatal.
b) Otorgar certeza al patrimonio inmobiliario federal.
c) Consolidar el Sistema de Informacion Inmobiliaria Federal y Paraestatal.
d) Emitir de manera oportuna y certera dictamenes valuatorios.
e) Dotar a la Administracion Publica Federal de infraestructura e inmuebles
suficientes, adecuados y sustentables para el servicio publico.
5. De forma especifica es de sefialar que eIINDAABIN, tiene entre sus funciones
coordinar y verificar la realizacion de trabajos tecnicos catastrales necesarios para
el deslinde y amojonamiento de los inmuebles de propiedad federal, autorizar
el registro de los pianos, levantamientos topograficos y demas documentacion en
que consten los deslindes realizados, asi como participar en los apeos judiciales
sobre inmuebles de propiedad federales y colindantes con ellos.
Tales antecedentes se plantean con el fin de establecer la situacion legal que
prevalece respecto del inmueble denominado ·Parque Reforma Social" ubicado en
la Alcaldia de Miguel Hidalgo, e impulsar el procedimiento, ante las instancias
federales, para emita una determinacion tecnica respecto de la superficie que Ie
pertenece al Gobierno Federal, 10 anterior, para definir el procedimiento legal que
se debe seguir para la defensa del espacio publico que corresponda.

1

http:Uwww.dof.gob.mxlnota detalle.php?codigo=5512229&fecha=0610212018&print=true
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PROBLEMATICA PLANTEADA
EI Parque Reforma Social se encuentra ubicado en Avenida Tecamachalco,
esquina Monte Tabor, Colonia Reforma Social, Alcaldla de Miguel Hidalgo, cuenta
con una superficie aproximada de 34 179.56 metros cuadrados.
La Problematica del Parque Reforma Social tiene su origen en el alio de 1977, ello
en virtud del Amparo Radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, Iltlglo que originalmente fue parte el Gobierno
Federal, ello derivado de la defensa, que en su oportunidad promovio, la sucesion
del tinado Carlos Cuevas Lascurain, en contra del decreto de expropiacion
reallzada por el entonces Presidente de la Republica, Jose Lopez PortiDo, e11· de
julio de 1977.
Es el caso que despues de 33 alios de litigio, mediante sentencia dictada el 27 de
agosto de 1990, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, ordeno al entonces Jefe del gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, entregara la extension de 34 mil
179.56 metros cuadrados a la suceslon del selior Carlos Cuevas Lascurain. Juicio
que previas las instancias procedimentales y jurisdiccionales lIego al Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, quien contirmo la determinacion del
Juzgado de Distrito.
De 10 anterior, es necesario seiialar que el Decreto de 1977, expropio una
superficie aproximada de 29 mil metros 190 cuadrados, no obstante la resolucion
referida resuelve la entrega de 34 mil 179.56 metros cuadrados

Es importante establecer que la determinacion emitida, obliga al Gobierno de la
ciudad a la entrega de dicho bien inmueble, en razon del contenido del Decreto
Presidencial emitido publicado el 4 de julio de 1997, en el que se instruyo: ... Sin
deslncorporar los bienes del dominio publico de la Federacion se destina al
Servicio del Departamento del Distrito Federal, el predio descrito en el
considerando primero de este mandamiento (con superficie de 29,190.00 metros
cuadrados) a tin de que se continue utilizando ... , con la estacion de transferencia
de basura, e instale en el terreno restante un conjunto de servicios deportivos con
areas arboladas y zonas verdes .....
No debe pasar desapercibida la informacion respecto a que, la determinacion
emltlda, no valoro el hecho de que parte de la superficie que ordena entregar era
la que ocupaba en su momenta el cauce original del "Rio Polanco·, lIamado
tambien "de Tecamachalco· 0 de "Los Morales· que cruzaba a 10 largo del Parque
reforma Social. Lo que implica que dicha porcion de terreno, aun cuando haya sido
entubado marca el lindero de la propiedad federal, la cual es inalienable,
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imprescriptible e inembargable, de conformidad con 10 establecido por los articulos
6° fracciones II, VI Y IX, 7° fracciones VIII y IX, Y 13 de la Ley General de Bienes
Nacionales.
Resulta verdaderamente importante, citar, en el presente punto de acuerdo, la
narrativa que los vecinos del Parque Reforma social han detaliado a partir de que
se dieron a la tarea de la defensa de este pulmon de la ciudad, 10 anterior, con la
finalidad de que la autoridad conozca el sentir de una comunidad que ha asumido
el compromiso de defender el Espacio Publico de forma valiente y organizada:

NUESTRA LUCHA ES CONTRA UN FRAUDE, UN ROBO A LA NACIONI
EI domingo 26 de junio de 2010 los vecinos iniciamos la defensa del Parque Reforma Social. Ese dla en
junta informativa con el jurldico de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, al mando de Demetrio Sodi, nos dimos
cuenta del inminente despojo a nuestra colonia.
En defensa de nuestros derechos ciudadanos hemos realizado investigaciones hist6ricas y encontramos
que en base a un peritaje amanado la sucesi6n de Carlos Cuevas Lascurain 10gr6 probar la posesi6n del
predio. Sin embargo el Barrio fuerte de San Isidro, nuestro patrono se levanta y defiende su pulm6n
Verde de la ambici6n inmobiliaria.
La autoridad correspondiente no 10 defendi6, donde estaba la Comisi6n de Recursos Hidraulicos que
debi6 proteger el cauce de un rio como 10 marea la constituci6n ...
Lo que reclaman nunca fue suyo, nunca tuvieron posesi6n antes de ser parque fue una barranca
insalubre poblada de gente miserable, eUos que fueron por una cuesti6n de ·salud" trasladados a
Arag6n, sl podrlan recamar en todo caso por que vivieron ahl mas de una decadall
NUESTRA HISTORIA

EI Parque Reforma Social, es parte de nueslra historia. Nuestra colonia fund ada por paracaidistas desde
los anos cuarenta en las minas de arena de la Loma San Isidro" perteneciente a la Hacienda Los
Morales ( mapa).
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Nueslra colonia era enlonces una ciudad perdida a un lado de Chapultepec Heights, como se nombraba
en aquelliempo a las Lomas de Chapullepec.

NUESTRA COLONIA EN LOS WOS CINCUENTA

VISTA DEL CANTIL

NUESTRA COroNIA EN ros WOS SESENTA
EI rio los Morales !ambien conocido como rio Polanco 0 Tecamachalco separaba a los pobres de los
ricos. En el valle de esle rio se asenl6 por anos la poblaci6n mas pobre quienes vivian dificilmenle en
la insalubre barranca (FOTO).
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FOro DE LAS VlV1ENDAS EN LA BARRANCA EN 1960
Breve hlstoria de nuestro Predlo
EI13 de septiembre de1946 el goblemo compr6 a Carlos Cuevas Lascuraln una porci6n de su hacienda
bajo la escritura nUmera 1613 destlnilndola a Laboratories Nacionales de Fornento Industrial
(IMAGENES DE LA ESCRITURA).
En 1966 bajo decreta presidenclal el Presidente Guslavo Dlaz Ordaz desincorpora parte del terreno
mencionado para beneficiar a sus ocupantes: los co/onos de la colonia Reforma Social, qulenes
quedan listados en el Diario Oficlal de la Federaci6n del 11 de julio de 1966 (IMAGENES DIARIO
OFICIAL).
EI cuatro de julio de 1977 el Presidente Jose L6pez Portillo por un decreto de deslncorporaci6n formaliza
Ia entrega del parque a los coIonas. Para Ial efecto se realizaron con anticipaci6n acciones de
acondicionamlento del terreno como son el entubamienlo del rto y el allanamiento de la barranca, con eI
consecuente desalojo de clentos de personas que ahl vivian (IMAGENES DECRETO).

ENTUBAMIENTO DEL RIO
EL MOMENTO ACTUAL: LA DEFENSA
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EI parque ha side un elemento de mejora de nuestra calidad de vida desde su fundaci6n, reconocemos
que el esluerzo de la gente honesta del gobierno de tiempos pasados dio dignidad a nuestra colonia.
Por ello desde aquel 26 de junio en que se nos inlorm6 de nuestra 'desventura" no hemos parado en
nuestra labor de comprender 'nuestro caso' ya que las autoridades nos han dejado solos. Nos hemos
manilestado ante la Delegaci6n Miguel Hidalgo, el gobierno del Distrito Federal, el Gobiemo Federal y la
Asamblea Legislativa, hemos exigido al gobierno acciones y no solo palabras, respecto al hecho de
despojo que pretenden lIevar a cabo segun 6rdenes del Gobierno Federal 2

Anle lales circunslancias normalivas e incertidumbre procedimenlal, los
inlegranles de la Comision de Uso y Aprovechamienlo del Espacio Publico,
lomaron la decision de concerlar una Reunion Tecnica de Trabajo con el enlonces
Consejero Juridico y de Servicios Legales de la Ciudad de Mexico y vecinos de la
Colonia Reforma Social, con el fin de que luviera a bien exponer es eslalus legal
que guarda el presenle asunlo de 10 que derivaron en esencia los siguienles
punlos:
Por delerminacion de la Suprema corte de Juslicia de la Nacion, ellerreno en que
se encuenlra el Parque Reforma Social es propiedad privada, no obslanle se
cuenla con evidencia que !leva a concluir que parte de ese predio es propiedad
publica, es decir un bien del dominio publico de la Federacion.
Conforme a la evidencia documenlal, el Gobierno Federal, es quien
aparenlemenle adquirio en 1946 una parte de ese parque, en esle senlido es
dicha inslancia quien se encuenlra legilimada para poder acudir a un organo
jurisdiccional en defensa de dicho inmueble, 10 anlerior, considerando que de los
34 mil melros del parque posiblemenle la milad corresponde al gobierno federal y
el reslo a los propielarios privados.
Es posible acluar por dos vias para que el gobierno federal adquiera la parte del
parque que no es su propiedad, una por medio de la compra-venla y la olra a
Iraves del procedimienlo de expropiacion, en esla ullima se lendria que dar el
derecho de audiencia a la inmobiliaria que liene reconocida la propiedad.
Se liene conocimienlo, que la sucesion a la que Ie fue olorgado el derecho
propiedad, firmaron un inslrumenlo privado con una inmobiliaria para lener los
derechos dellerreno.
Es importanle seiialar que el inmueble en el que se encuenlra el Parque Reforma
Social liene uso de suelo de "area verde", es decir que no se puede conslruir
vivienda.

2
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En el ano 2013, los ahora titulares del derecho de propiedad interpusieron juicio de
amparo, mismo que fue radicado el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, bajo el numero de expediente 532/2013, cuya
objetivo es que se de un uso de suelo diferente. En este caso, el juez que conoce
del asunto, tendra que hacer una valoraci6n basad a en el interes publico para
determinar si concede 0 no la raz6n a los promoventes del amparo, no obstante
ante una posible inconformidad, se podria lIevar el caso a un Tribunal Colegiado,
hasta lIegar, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.
Juicio en el que actualmente es senalado como autoridad responsable, EI Jefe de
Gobierno; la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico; la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda; el Director de Registro de Planes y Programas
de la SEDUVI y el Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.
Para efecto de reforzar 10 anterior, es necesario requerir a la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda proporcione el Dictamen de Delimitaci6n Territorial
del inmueble en que se ubica el parque reforma social.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. EI articulo 27 de la Constituci6n Federal establece que la propiedad de
las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional,
corresponde originariamente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de elias a los particulares, constituyendo la propiedad
privada.
Sen ala de igual forma que las expropiaciones s610 pod ran hacerse por causa de
utili dad publica y mediante indemnizaci6n.
Establece ademas que la naci6n tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico, asi como el de
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la
riqueza publica, cuidar de su conservaci6n, lograr el desarrollo equilibrado del pais
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci6n rural y urbana.
Que de conformidad con 10 establecido por los articulos, 13 apartado C y D, de la
Consliluci6n Politica de la Ciudad de Mexico, se garantiza el derecho al espacio
publico, conforme a 10 siguiente:
D. Derecho al espacio publico 1. Los espacios publicos son bienes comunes. Tienen una
funci6n politica, social, educativa, cultural, ludica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos 105 espacios publicos para la convivencia

12
Donceles N" 8, 1er Piso. Col. Centro Historico, Ciudad de Mexico, C.P. 06010

COMISI6N DE USC Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO

f LlO' UATUIA

pacffica y el ejercicio de las libertades pollticas y sociales reconocidas por esta
Constituci6n, de conformidad con 10 previsto por la ley.
De igual forma el articulo 16 regula el Ordenamiento Territorial, seilalando:
Ordenamiento territorial
Se entenderil por ordenamiento territorial la utilizaci6n racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de Mexico, y su prop6sito es crear y preservar un Mbitat adecuado para las
personas y todos los seres vivos .. "
SEGUNDO. Que la Ley General de Bienes Nacionales Establece:
ARTIcULO 1.- La presente Ley es de orden publico e interes general y tiene por objeto
establecer:
1.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Naci6n;
11.- EI regimen de dominio publico de los bienes de la Federaci6n y de los inmuebles de
los organismos descentralizados de carilcter federal;
111.- La distribuci6n de competencias entre las dependencias administradoras de
inmuebles;
IV.- Las bases para la integraci6n y operaci6n del Sistema de Administraci6n Inmobiliaria
Federal y Paraestatal y del Sistema de Informaci6n Inmobiliaria Federal y Paraestatal,
incluyendo la operaci6n del Registro Publico de la Propiedad Federal;
V.- Las normas para la adqulslclon, titulaclon, administracion, control, vigilancla y
enajenaclon de los inmuebles federales y los de propiedad de las entldades, con
excepclon de aque/los regulados por leyes especiales;
V1.- Las bases para la regulaci6n de los bienes muebles propiedad de las entidades, y
V11.- La normatividad para regular la realizaci6n de avaluos sobre bienes nacionales.
ARTICULO 3.- Son bienes nacionales:
1.- Los seilalados en los articulos 27, pilrrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracei6n IV, y
132 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
11.- Los bienes de uso comun a que se refiere el articulo 7 de esta Ley;
111.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federacl6n;
IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;
v- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de camcter federal con
personalidad juridica y patrimonio propios a las que la Constitucl6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos les otorga autonomla, y
V1.-Los demils bienes considerados por otras leyes como naclonales.
ARTICULO 7.- Son bienes de uso comun:
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la
irrigaci6n, navegaci6n y olros usos de utilidad publica, con sus zonas de protecci6n y
derechos de via, 0 riberas en la extensi6n que, en cada caso, fije la dependencia
competente en la materia, de acuerdo con las disposiclones legales aplicables;

13
Donceles N" 8, 1er Piso. Col. Centro Hist6rlco, Ciudad de Mexico, C.P. 06010

COMISION DE

usa Y APROVECHAMIENTO

DEL ESPACIO PUBLICO

I LEGIlLAT URA

XIII.- Las plazas, paseos y parques pliblicos cuya construcci6n 0 conservaci6n eSle
a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno
Federal en lugares pliblicos para ornato 0 comodidad de quienes los visiten, y
TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:
Articulo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
X. Espacio Publico; Las areas para la recreaci6n publica y las vias publicas, tales como,
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques publicos y demas
de naturaleza analoga.
CUARTO. Que el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, establece:
Articulo 31. EI Programa General de Desarrollo Urbano determina la zonificaci6n primaria
de la Ciudad de Mexico, clasificandolo en suelo urbano y suelo de conservaci6n, a partir
de la descripci6n y delimitaci6n de la LInea de Conservaci6n Ecol6gica establecida en el
Programa General de Ordenamiento Ecol6gico como 10 establece la Ley, para determinar
las polfticas, estrategias y acciones del desarrollo urbano aplicables en suelo urbano, asl
como en poblados rurales y colonias con tenencia regular del suelo, localizadas en suelo
de conservaci6n. a fin que se implementen los niveles de planeaci6n que de este derivan.
Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, los Programas Parciales de
Desarrollo Urbano y las Areas de Gesti6n Estrategica establecen la zonificaci6n, acciones
y en su caso, los lineamientos normativos aplicables como las Normas de Ordenaci6n que
se emplean en Areas de Actuaci6n, Normas de Ordenaci6n General, Normas de
Ordenaci6n Particular y/o Normas de Ordenaci6n sobre Vialidad.
Articulo 35. La delimitaci6n de las zonas marcadas en los pianos de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano, de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y
de las Areas de Gesti6n Estrategica, debe ajustarse a los siguientes criterios:
I. Los Ifmites del territorio de la Ciudad de Mexico 0 de sus demarcaciones territoriales;
II. EI alineamiento de los inmuebles frente a las vias publicas, brechas 0 veredas;
III. EI eje de las manzanas, siguiendo los linderos internos de los predios que las integran;
IV. EI eje de via troncal, en las Ifneas del ferrocarril y los ejes de alta tensi6n;
V. Los linderos de la zona federal en los rlos. arroyos, canales, lagunas y otros cuerpos
de agua representados en los pianos, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento;
VI. Los linderos de las barrancas; y
VII. Los Ifmites de un inmueble.
QUINTO. Atento al contenido del Manual de Organizacion General del Instituto de
Administracion y Avallios de Bienes Nacionales, dentro de los objetivos del
INDAABIN, se encuentran:
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Representar a la Secretarla y al Instituto, en toda clase de asuntos competencia de este
ultimo, e interponer toda clase de recursos en los juicios de amparo en que aste sea
parte, as! como dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los mismos, las de
interponer 0 desistirse de cualquier recurso y las de formular y ratificar denuncias y
querellas en el orden penal, pudiendo conceder el perd6n del ofendido en los casos en
que sea procedente.
Realizar las acciones necesarias para la elaboracl6n de estudios tecnicos comparativos,
asi como retrospectivos, para identificar y delimitar los inmuebles del patrimonio federal,
para obtener un dictamen y/o plano verificado y registrado, determinar los Ifmites
hist6ricos de los predios y firmar los pianos y copias certificadas relativas a inmuebles
federales.
Atento a todo 10 anterior y de conformidad a las atribuciones propias del Instituto
de administracion y avaluos de bienes nacionales (INDMBIN), se requiere que
dicha instancia inicie 0, de ser el caso, de celeridad al procedimiento
administrativo que determine de manera fundada y motivada, las medidas y
colindancias exactas de la superficie de terreno propiedad de la Federacion que
forman parte del inmueble denominado Parque Reforma Social, 10 anterior, para
ejercer, por parte del Gobierno Federal, las acciones legales y administrativas que
permitan por una parte la defensa juridica de la propiedad que Ie corresponde y
por la otra ejecutar los procedimientos que correspondan para la adquisicion 0
adjudicacion de la propiedad privada que co linda con parte del Parque en cita, 10
anterior en beneficio de la Poblacion de la Colonia Reforma Social y de toda la
Ciudad de Mexico.
SEXTO. Que el articulo 21 piurafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, determina:
"Articulo 21 .
Los puntos de acuerdo, exhortos 0 cualesqulera otras solicitudes 0 declaraciones
aprobadas por el Pleno 0 por la Comisi6n Permanente. deberan ser respondidos por los
poderes, 6rganos, dependencias, entidades 0 Alcaldias correspondientes en un plazo
maximo de sesenta dias naturales.

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideracion de este
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:
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PRIMERO: Tenernos por presentada la PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y
AVALUOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE 0, DE
SER EL CASO, DE CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE
DETERMINE DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y
COLINDANCIAS EXACTAS DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD
DE LA FEDERACION QUE FORMAN PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO
PARQUE REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO SE REMITA A ESTE PLENO
COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE.
SEGUNDO: SE EXHORTE DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VNlENDA, PROPORCIONE AL
PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACION
TERRITORIAL DEL INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE REFORMA
SOCIAL.
US cludMlu son lUI ConjunlO de muchn COSH; memorlu. duaas, sIgnos de
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Dado en la Ciudad de Mexico, a 6 de diciembre del 2018.
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