
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, para que informe 
sobre el estado que guarda la discusión y, en su 
caso, aprobación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a que, en el marco de la discusión y, en su caso, 
aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos se incluyan dos artículos transitorios al decreto 
correspondiente, suscrita por el Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, para que informe 
sobre el estado que guarda la discusión y, en su 
caso, aprobación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos. 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, reconoce que 
el territorio de la Ciudad de México es dinámico y cambiante, por lo que en la 
actualidad se encuentra en una fase de transición demográfica que obliga a las 
autoridades a implementar acciones para ordenar el crecimiento de la mancha 
urbana y establecer políticas que permita a toda la población contar con vivienda, 
empleos, equipamientos, infraestructura, servicios y espacios públicos para su 
disfrute y esparcimiento. 

En ese sentido, la integración social y la convivencia de la comunidad son 
fundamentales para alcanzar una verdadera calidad de vida de todos los 
habitantes. 

Además, el Programa General, establece que la planeación del territorio urbano y 
natural debe ejecutarse a partir del estudio de los patrones de ocupación territorial 
en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo 
que permitirá identificar las situaciones de conflicto y las oportunidades para lograr 
un mejor aprovechamiento del suelo, a fin de que éste sea equitativo y equilibrado, 
con particular énfasis en las infraestructuras y equipamientos dedicadas a la 
juventud, a la recreación, a la prevención de enfermedades y al desarrollo social. 

En consecuencia, es a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
que el gobierno de la ciudad debe establecer, encontrar y recuperar áreas de 
reservas territoriales para cumplir los objetivos a que se refiere el citado Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal. 
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Por ello, el día 21 de abril de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el "Acuerdo por el que se autoriza la participación de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación por Cooperación para 
la creación del parque público metropolitano denominado "La Mexicana" y se dan 
a conocer los Lineamientos Generales para el Desarrollo Urbano Sostenible del 
Área". 

Sobre el predio conocido como "La Mexicana" es importante señalar que el mismo 
se encuentra ubicado en la Delegación Cuajimalpa de More/os y tiene un área 
aproximada de 41.5 hectáreas y colinda al Norte con el Paseo de los Arquitectos 
con longitudes aproximadas de: 131. 13 m2, al Este colinda con predios privados: 
220.94 m2, al Sureste colinda con predios privados: 172. 78 m2, al Este colinda 
con predios privados: 205.30 m2, al Sureste colindando con el predio denominado 
G-2: 382. 72 m2, al Sureste colinda con predios particulares: 172. 75 m2. Al noreste 
colinda con el predio denominado "La Alemana": 105. 12 m2, al Sureste: 19. 77 m2, 
al Este: 54.79 m2, al Sur colindando con la Avenida Santa Lucía: 588.57 m2, al 
Oeste colindando con la calle Salvador Agraz: 234.58 m2, al Noreste colindando 
con predios particulares: 71.08 m2, al Noroeste colindando con la A venida de los 
Arquitectos: 173.99 m2, y al Noroeste colindando con la Avenida de los 
Arquitectos: 1502.94 m2." 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

-
"Sin duda alguna, la relevancia del Acuerdo para la creación del Sistema de 
Actuación además de ser un acierto del gobierno de la ciudad para la ocupación y 
uso de las reservas territoriales de la ciudad de México representa una 
oportunidad inmejorable para ejecutar acciones que benefician al medio ambiente 
y la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la apropiación de los espacios. 

Este Acuerdo sobre el predio "La Mexicana", representa, por un lado, el 
compromiso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Doctor Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, con el medio ambiente a través de acciones públicas que 
posicionen al desarrollo urbano sustentable como una realidad, no sólo de la 
capital del país, sino también como una acción estratégica en materia ambiental 
para la zona metropolitana del valle de México. 

Pero por encima del reconocimiento al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
también debemos señalar la lucha incansable de los vecinos de la delegación 
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Cuajimalpa de More/os que desde hace más de cinco años han trabajado para 
que el predio conocido como "La Mexicana", ubicado en la zona de Santa Fe en la 
ciudad de México, no fuera ocupado por las más de cinco mil viviendas que de 
acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe está 
autorizado para su construcción, tal y como lo establece la zonificación del predio 
en cita. 

En esa lucha y defensa de las áreas verdes y especies arbolarias que se ubican 
en el predio "La Mexicana", el Partido Verde Ecologista de México ha acompañado 
a Jos vecinos de la zona y las delegaciones Á/varo Obregón y Cuajimalpa de 
More/os, en donde está enclavada la zona de Santa Fe, desde el momento de las 
consultas públicas para la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Zona de Santa Fe que fue publicado el cuatro de mayo del año 2012, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. " 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Ahora, el esfuerzo realizado por el Ejecutivo de la ciudad en coordinación con Jos 
ciudadanos derivado de la lucha cívica por recuperar un espcio en el que se tenía 
proyectado construir más de cinco mil viviendas de acuerdo al Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe debe plasmarse en dicho 
instrumento de planeación urbana, para lo cual es ahora a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a quien corresponde, en ei marco de la discusión y aprobación 
del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de More/os, 
incorporar este Acuerdo para que tenga rango de ley. 

Sin duda alguna, que en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Cuajimalpa de More/os se incorpore el acuerdo de fecha 21 de abril 
del año 2016, es indispensable pues recordemos que Jos Programas Parciales 
forman parte íntegra de los Delegacionales en cuanto a la superficie que les 
corresponda. 

Además, que de no llevarse a cabo acciones que puedan reordenar y redistribuir 
los usos y el potencial en el área conocida como "La Mexicana", se agotaría la 
reserva territorial existente en desarrollo inmobiliario en las próximas décadas sin 
la posibilidad de contar con suelo que pueda ser destinado a equipamiento e 
infraestructura adecuada al parque público que se pretende desarrollar dentro de 
la zona. 
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También, no debemos perder de vista que la red de infraestructura y equipamiento 
en la zona de Santa Fe no ha recibido inversiones mixtas acordes con su 
importancia, por lo que es necesaria la implementación de acciones y políticas 
públicas que permitan que la ubicación del parque y sus áreas colindantes 
recuperen su valor social, económico y ambiental, estos últimos como los pilares 
del desarrollo sostenible a que se refiere la Carta de la Tierra de 1987. 

En ese sentido, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México es importante que así como se debe evidenciar a las 
autoridades que no cumplen con su deber, es menester, reconocer a todas 
aquellas autoridades que cumplen su palabra y ejecutan todas aquellas acciones 
legales necesarias para dar certeza a los habitantes de la entidad que gobiernan. 

Por lo cual, a través de este punto de acuerdo estamos solicitando a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que durante la discusión y aprobación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de More/os, 
sea tomado en cuenta el Acuerdo relativo al predio "La Mexicana" publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de abril del presente año." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VIl Legislatura, 
para que en el marco de la discusión y, en su caso, aprobación del Programa 
Delegación de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de More/os se 
incluyan dos artículos transitorios al decreto correspondiente, en donde: 

a. Se reconozca el Acuerdo por el que se autoriza la participación de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación 
por Cooperación para la creación del parque público metropolitano 
denominado "La Mexicana" y se den a conocer los Lineamientos Generales 
para el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 21 de abril del 2016. 

Se deje sin efectos solo por lo que hace al predio denominado "La Mexicana" el 
uso de suelo establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe, 
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correspondiente a las Delegaciones Cuajimalpa de More/os y Á/varo Obregón, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 4 de mayo del año 2012." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 5 y 34 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal la encargada de aprobar u observar los programas general, 
delegacionales y parciales de desarrollo urbano de la Ciudad de México. 

Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

l. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo; 

11. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno 
para su promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y 
Programas; 

111. Analizar, dictaminar y aprobar Jos instrumentos de planeación denominadas 
áreas de Gestión Estratégica, y 

IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y lás demás 
leyes aplicables. 

Artículo 34. Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de 
Gobierno y sometidos a la aprobación de la Asamblea, de acuerdo con Jos 
procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley. 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, para que informe 
sobre el estado que guarda la discusión y, en su 
caso, aprobación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos. 

D. Al respecto es menester precisar que la forma de organización política, 
conforme al artículo 40 de nuestra Constitución Política, es de "República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos . en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental." 

Es República, porque los asuntos de gobierno son de incumbencia de todos. 

Es representativa, porque el ejercicio de gobierno se hace a través de 
representantes que integran a los tres poderes. 

Es democrática, porque la forma de elegir al gobierno se realiza a través del 
sufragio universal directo y secreto. 

Es laica porque nuestra forrha de organización ni prohíja ni prohíbe credo alguno, 
antes permite la libre confluencia de todas las creencias en un clima de respeto y 
legalidad. 

Es Federal, porque reconoce en las entidades federativas autónomas, la forma de 
organización primigenia de organización y de derecho, cuya unión da lugar a la 
Federación . 

En ese sentido, las decisiones de los Estados Libres y Soberanos que componen 
la Federación, parten de los principios antes señalados pero también tienen un 
componente de autonomía, reconocido en la constitución, cuya fortaleza radica 
precisamente en la participación, la representación y el ejercicio de facultades 
originarías por instituciones legales que construyen esa democracia. 

De ahí que el artículo 41 de nuestra Carta Magna establezca que en cuanto a la 
competencia de los Poderes de la Unión y las entidades federativas, en ningún 
momento podrá contravenir a las estipulaciones del Pacto Federal: 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca 
a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, para que informe 
sobre el estado que guarda la discusión y, en su 
caso, aprobación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos. 

Esta Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina, coincide con la preocupación y r:notivación del 
proponente, considerando conveniente y procedente solicitar a la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones informe a 
esta .soberanía sobre el estado que guarda la discusión y, en su caso, aprobación 
del Programa Delegación de Desarrollo Urb.ano para la Delegación Cuajimalpa de 
More los. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

. ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a 
la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, VIl Legislatura, para que informe sobre 
el estado que guarda la discusión y, en su caso, aprobación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 
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