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DICTAMEN RECAÍDO A LAS INICIATIVAS DE LEY DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO; Y DE LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING 
CASAR Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN; POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y Administración Pública Local 
del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 29, Apartados A, numeral 1; y D, inciso a), de la Constitución Política; 
los artículos 13, fracción II; 67; 72, fracciones I y X; y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso; y los artículos 103, 104, 105 y 106 del Reglamento del Congreso, todos 
ordenamientos de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de 
este órgano legislativo, el presente DICTAMEN RECAÍDO A LAS INICIATIVAS DE 
LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, PRESENTADA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Y DE LEY DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN; POR EL QUE SE 
CREA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

I. PREAMBULO 
 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 7 de mayo 

de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
signada por la Jefa de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum Pardo; iniciativa que 
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha. La presidencia 
turnó esta iniciativa a la Comisión de Planeación del Desarrollo, mediante oficio 
identificado con la clave alfanumérica MDSPOPA/CSP/4003/2019. 
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2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 9 de mayo 
de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de la 
solicitud de la Comisión de Administración Pública Local, para la ampliación 
del turno de la iniciativa referida en el párrafo anterior.  

 
3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 16 de 

mayo de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta al Pleno de haber 
concedido la solicitud de la Comisión de Administración Pública Local, descrita 
en el párrafo anterior, por lo que dictó el siguiente turno: “se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y la 
de Administración Pública Local”. 

 

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 30 de 
mayo de 2019, los Diputados Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  
presentaron la INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de esa misma fecha. El Presidente de la 
Mesa Directiva dicto el siguiente turno: “se turnará para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y la de Administración 
Pública Local”. 

 
5. Con fecha 9 de septiembre se recibió oficio MDPPOSA/CSP/0051/2019 

mediante el cual la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, diputada Isabela Rosales Herrera, da cuenta de la autorización de 
ampliación de turno para la Comisión de Derechos Humanos, para efecto de 
emitir opinión respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE 
PLANEACIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING 
CASAR Y VICTOR HUGO LOBO ROMÁN. 

 
6. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, Apartados A, numeral 1; y 

D, inciso a), de la Constitución Política; los artículos 13, fracción II; 67; 72, 
fracciones I y X; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso; y los artículos 103, 
104, 105 y 106 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, estas Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y 
Administración Pública Local, tienen competencia para conocer del análisis y 
dictamen de la Ley en materia de Planeación del Desarrollo para la Ciudad de 
México. 
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7. Luego de un amplio proceso de análisis, discusión y consulta ciudadana, en 

sesión celebrada el dos de diciembre de dos mil diecinueve, las Comisiones 
Unidas de Planeación del Desarrollo, y Administración Pública Local, se 
reunieron para conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Dictamen recaído a 
las dos iniciativas antes señaladas. 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 
 

1. En reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Planeación del Desarrollo 
celebrada el 22 de marzo del presente año, sus integrantes aprobaron por 
unanimidad el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACÓN DE LOS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
MANDATADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria número 112 de 
fecha lunes 1º de abril, en el sitio oficial en internet del Congreso de la Ciudad 
de México, y en el diario de circulación nacional El Universal (sección nación, 
página 7, 25 de marzo de 2019). 

 
2. En términos de la Convocatoria referida en el párrafo anterior, se recibieron 

en las oficinas de la Comisión de Planeación del Desarrollo, 17 documentos 
con diversas propuestas, cuyos promoventes fueron: 
 

1) C. Citlali Torres Pinedo 
2) C.C. Gerardo Sigg Calderón e Ignacio Bernabé 
3) C. Jonathan Jiménez Negrete 
4) C.C. Josefina Mac Gregor Anciola y María Teresa Ruiz Martínez 

(SUMA URBANA) 
5) C. Juan Carlos García González 
6) C. Julio César Rojas González 
7) C.C. Laura Hortensia Castillo Vallejo y Álvaro Sergio de Ita Álvarez 
8) C. María Ignacia Morán 
9) C. María José Fernández Ros (Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios, A.C.) 
10) C. Mauricio Bravo Correa 
11) RUTA CÍVICA 
12) C. Olivia Guadalupe Tello de la Parra 
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13) C. Octavio Martínez Morales 
14) C. Osvaldo Castañeda Martínez 
15) C.C. Ana María Blanco Rosas y Hortensia Telesforo Jiménez 
16) C.C. Yair Maldonado Lezama y Mauro Antonio Vargas Urías 

(GENDES) 
17) C. Ana María Olivieri Sangiacomo Trager 

 
3. Con fecha 5 de abril, en cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria de 

referencia, la Comisión de Planeación del Desarrollo, en las instalaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y con la 
participación de su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, realizó la 
correspondiente Audiencia Pública a efecto de escuchar en forma directa y de 
viva voz las distintas propuestas y expresiones que hicieron llegar las 
ciudadanas y ciudadanos proponentes. 
 

4. Con fecha 14 de mayo del año en curso, las C.C. Josefina Mac Gregor Anciola 
y María Teresa Ruiz Martínez, con fundamento en el artículo 25, apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; presentaron ante 
la Comisión de Planeación del Desarrollo, diversas propuestas de modificación 
a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
signada por la Jefa de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum Pardo.  
 

5. Con fecha 20 de mayo del año en curso, mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica CCDMX/CDIUyV/0436/2019, el Diputado José Fernando 
Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, hizo llegar a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo diversas observaciones a la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
6. Con fecha 21 de mayo del año en curso, la organización ciudadana RUTA 

CÍVICA, con fundamento en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, envió a la Comisión de 
Planeación del Desarrollo un escrito por el que proponen modificaciones a la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
signada por la Jefa de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
7. Con fecha 22 de mayo del año en curso, la C. Diana Montiel Reyes, integrante 

de la organización Transformarte 2.0, A.C., con fundamento en el artículo 25, 
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Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentó ante la Comisión de Planeación del Desarrollo diversas propuestas 
de modificación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, signada por la Jefa de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum 
Pardo. 

 
8. Con fecha 22 de mayo del año en curso, la C, Diana Sánchez Barrios, miembro 

de la organización Prodiana, A.C., con fundamento en establecido en el 
artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, remitió a la Comisión de Planeación del Desarrollo diversas 
propuestas de modificación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, signada por la Jefa de Gobierno, C. Claudia 
Sheinbaum Pardo. 

 
9. Con fecha 28 de mayo del año en curso, mediante oficio identificado con la 

clave alfanumérica COPRED/P/COPPyL/174/2019, la Mtra. Geraldina 
González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), hizo llegar a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo una serie de observaciones respecto a 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Jefatura de Gobierno. 

 
10. Con fecha 10 de junio del año en curso, en sesión ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Planeación del Desarrollo y Administración Pública Local, fueron 
aprobados los siguientes acuerdos (mismos que fueron publicados en la 
Gaceta Parlamentaria, número 165, de fecha 14 de junio de 2019): 

 
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN RECAÍDO A LAS 
INICIATIVAS DE LEY DE PLANEACIÓN, PRESENTADAS ANTE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; y 

- ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A LA 
CIUDADANÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, RESPECTO 
DE LOS CONTENIDOS DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE 
PLANEACIÓN, PRESENTADAS ANTE EL CONGRESO E LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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11. Con base en la convocatoria referida en el párrafo anterior, se recibieron 14 
documentos firmados por diversas ciudadanas y ciudadanos, representantes 
vecinales y organizaciones de la sociedad civil, con observaciones a las 
iniciativas de ley turnadas a estas Comisiones Unidas, así como con distintas 
propuestas para la consideración de estas dictaminadoras, a saber: 
 
1) Ruta Cívica 
2) C. Naxhelli Ruiz Rivera  
3) C. Alejandro Monroy Salgado 
4) Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, A.C. 
5) C. Armando Sánchez Vargas 
6) C. Oscar Alfonso Martínez Martínez 
7) C. Carmen Contreras Chávez  
8) C. Oscar Rodríguez Pescina 
9) C. Julieta Zambrano Lara 
10) C. Carolina Marisol Onofre Escutia 
11) C. Suhayla Bazbaz Kuri 
12) C. Mauricio Bravo Correa 
13) Jorge I. Salomón Chida 
14) C.C. Iván Guerra Villasana y Adriana Zenteno Rizo 

 
12. Con fecha 4 de julio del presente año, y a solicitud de la C. Josefina Mac Gregor 

Anciola, se llevó a cabo una audiencia con la Asociación Civil SUMA URBANA, 
cuyos integrantes expusieron diversos temas que, consideran, no pueden ser 
excluidos de la Ley de Planeación. Los temas y las personas expositoras, 
fueron los siguientes: 
 

PONENTE TEMA 
CC. María Teresa Ruiz y Josefina Mac Gregor Ordenamiento Territorial 
Mtra Mónica Tapia  Planeación 
Dra. Naxhielli Ruiz Rivera Gestión de Riesgos 
Dra. Helena Cotler Ávalos  Gestión del Agua 

 
13. Con fecha 12 de julio del año en curso, mediante el oficio 

CCDMX/CGPPT/171/19 signado por la diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, esa legisladora hizo 
llegar a las comisiones dictaminadoras sus observaciones y propuestas de 
modificación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, suscrita por la Jefa de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum Pardo. 
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14. Los días 12 y 13 de agosto de 2019, las comisiones dictaminadoras llevaron a 
cabo el Foro “Desarrollo y Planeación Democrática para la CDMX. Hacia la 
Construcción de la Legislación local en materia de planeación”, en el que 
participaron diversas autoridades, académicos y especialistas en el tema de 
Planeación del Desarrollo, generando un ejercicio de análisis acerca de cuáles 
deben ser los contenidos normativos de la legislación en esta materia. 

 
15. Con fecha 14 de agosto del año en curso, en cumplimiento a la 

CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
COMENTARIOS, OBSERVACIONES, O PROPUESTAS DE MODICACIÓN, 
RESPECTO DE LOS CONTENIDOS DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE 
PLANEACIÓN, PRESENTADAS ANTE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de 
Administración Pública Local,  en las instalaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, y con la participación de su Presidenta, 
Nashieli Ramírez Hernández, llevaron a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública a efecto de escuchar en forma directa y de viva voz las distintas 
propuestas y expresiones que hicieron llegar las ciudadanas y ciudadanos 
proponentes. 

 
16. Con fecha 30 de julio del año en curso, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, informó por escrito a las 
Comisiones de Planeación del Desarrollo y Administración Pública Local, la 
notificación de la promoción del Juicio de Amparo identificado con el número 
de expediente 979/2019, promovido por la C. Cristina Rosas Díaz en contra de 
diversos actos de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y 
Administración Pública Local, así como de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México; consistentes en lo siguiente: 

 
a) La convocatoria a las personas habitantes de la Ciudad de México para 

presentar comentarios, observaciones o propuestas de modificación 
respecto de las iniciativas de ley en materia de planeación presentadas 
ante el Congreso de la Ciudad de México; 

b) La omisión en dicha convocatoria de establecer un mecanismo especial 
para asegurar el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios 
de la Ciudad de México y;  

c) La omisión de consultar a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de 
México el proceso de creación de la Ley de Planeación del Desarrollo, así 
como de las iniciativas de Ley de Planeación del Desarrollo. 
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17. Con relación al Juicio de Amparo referido en el párrafo anterior, con fecha 29 
de agosto del año en curso, en sesión de las Comisiones Unidas de Planeación 
del Desarrollo y Administración Pública Local, se aprobó solicitar a la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, por un lado; y a la 
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, por otro, lo siguiente: 
 

ÚNICO.- La emisión de su opinión respecto a la interpretación armónica 
que debe dársele a los artículos 13, fracción XVII; Vigésimo Segundo y 
Vigésimo Quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, 
en  relación con el proceso de elaboración del proyecto de Dictamen que 
recaiga a las iniciativas de ley en materia de planeación, y la emisión o 
no una de la convocatoria dirigida específicamente a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, para que sus 
ciudadanas y ciudadanos sean sujetos de consulta respecto de los 
contenidos de tal legislación. 

 
18. Con fecha 5 de septiembre del año en curso, las presidencias de las 

Comisiones de Planeación del Desarrollo y Administración Pública Local, 
recibieron por parte de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, el oficio CCDMX/CPBOyCIR/146/2019 
mediante el cual dan a conocer su opinión en relación con el proceso de 
elaboración del dictamen que recaiga en las iniciativas de Ley en materia de 
Planeación del Desarrollo, y la emisión o no de una convocatoria específica 
para consultar a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México, opinión que reside en el oficio 
CCDMX/CPBOyCIR/144/2019, y que señala lo siguiente: 
 

“ … no hay afectación a los derechos de los pueblos originarios, toda vez 
que el Proyecto de Dictamen de la Ley de Planeación no se trata de un 
instrumento de planeación, si no que su objeto es establecer las reglas 
generales para el funcionamiento del Sistema de Planeación: los 
objetivos y principios rectores de la planeación del desarrollo; las 
atribuciones de las autoridades responsables; la articulación del Sistema 
de Planeación con el Sistema Integral de Derechos Humanos, los 
mecanismos para hacer más eficiente la acción gubernamental para que 
esta incida en el desarrollo sustentable de la Ciudad; en funcionalidad, el 
uso, disfrute y aprovechamiento de la Ciudad; y los mecanismos de 
control democrático, concertación y participación ciudadana, en el 
proceso de planeación, los cuales resultan aplicables a todas las 
personas y sectores de la sociedad”. 
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19. Con fecha 5 de septiembre del año en curso, las presidencias de las 

Comisiones de Planeación del Desarrollo y Administración Pública Local, 
recibieron el oficio CDMXIL/CPCIC/002/2019, por el cual la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas hace llegar su opinión con 
relación al proceso de elaboración  del dictamen que recaiga a las iniciativas 
de ley en materia de planeación del desarrollo, y la emisión o no de una 
convocatoria específica para consultar a pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, y que señala lo 
siguiente:  
 

1.- Esta dictaminadora con base a lo establecido en los argumentos, 
fundamentos… considera que “… la emisión de una convocatoria dirigida 
específicamente a los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, para que sus ciudadanas y ciudadanos sean 
sujetos de consulta respecto a los contenidos de la ley de planeación” 
que por mandato Constitucional esta l Legislatura debe emitir, no tiene 
carácter de obligatoria para esta l Legislatura, pues al día de hoy no 
existe impedimento legal alguno a ésta Legislatura del presente 
Congreso para efectos del cumplimiento del Artículo Vigésimo Quinto 
Transitorio , ya que hasta la fecha no ha sido notificada por parte de  
autoridad competente de su no aplicación. 

 
De igual modo, la misma comisión menciona que: 
 

“… 2.- Asimismo, esta Dictaminadora, NO CONSIDERA la existencia de 
antinomia o conflicto de derecho en lo establecido en artículos Vigésimo 
Segundo y Vigésimo Quinto Transitorios de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México , en razón de que en conjunto  y en 
concordancia no persiguen restringir derechos fundamentales de las y 
los ciudadanos , caso contrario, ambos persiguen como fin de manera 
separada y específica, la salvaguarda del contenido de los preceptos 
tanto de la Constitución Política de la Ciudad de México así como de la 
Ley Orgánica del Congreso de esta Ciudad.” 

 
Finalmente, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
señala: 
 

“… 3.- Aunado a lo anterior, es de precisar que, esta Dictaminadora que 
una vez que la Ley de Planeación y las demás Leyes Reglamentarias 
que correspondas establecidas y mandatas en el articulo Vigésimo 
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Octavo Transitorio de la Carta Magna Local sean aprobadas, este 
Congreso no podrá dejar de realizar las consultas señaladas en la 
Constitución Local debido a que no hay ordenamiento ni supuesto legal 
que hasta el momento permita su no realización”. 

 
20. Con fecha 4 de octubre de 2019, estas Comisiones dictaminadoras recibieron 

oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad 
de México, a través del cual se informa que con fecha 2 de octubre del mismo 
año, se le notificó a esa área, la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre 
de 2019, por el cual se resuelven los autos del juicio de amparo 979/2019, 
promovido por Cristina Rosas Diaz y Otros, determinando el sobreseimiento 
del referido juicio. 

 
21. Con fecha 24 de octubre de 2019, estas Comisiones dictaminadoras recibieron 

oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad 
de México, a través del cual se informa que, de los autos del juicio de amparo 
979/2019, promovido por Cristina Rosas Díaz y Otros, se desprende que la 
sentencia que sobreseyó y negó el amparo a la parte quejosa, ha causado 
ejecutoria, ´pues la parte actora no interpuso el recurso de revisión en contra 
de la sentencia en comento. 

 
22. Una vez resuelto de manera definitiva el medio impugnativo antes señalado, 

estas Comisiones Unidas se avocaron a la elaboración del proyecto de 
dictamen recaído a las iniciativas en materia de planeación presentadas por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, y por los diputados Federico Döring 
Casar y Víctor Hugo Lobo Román. 

 
23. Con fecha 22 de noviembre de 2019, fue publicada en el sitio oficial del 

Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria emitida por la Junta 
Directiva de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso, dirigida a 
las personas habitantes de la Ciudad de México, para participar en el Foro 
consultivo ciudadano para el análisis y discusión de los contenidos de las 
propuestas de proyecto de dictamen de la legislación en materia de 
planeación; foro que se efectuó los días el lunes 25 y miércoles 27 de 
noviembre de 2019 en el Auditorio del Edificio de Juárez, del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de 
febrero de 2017, representó para la capital del país la oportunidad para el rediseño 
no sólo de las instituciones públicas locales, sino del propio ejercicio de la función 
pública. En efecto, el nuevo ordenamiento supremo local, dispuso, por una parte, 
un estatus jurídico distinto para los podes locales (antes denominados por la 
Constitución federal como “órganos de carácter local”); y por otra parte, también 
estableció nuevas figuras de autoridad en los distintos ámbitos y en los distintos 
poderes locales, tales como las alcaldías (que sustituyeron a los gobiernos 
delegacionales) y sus concejos, la Fiscalía General de Justicia (en sustitución de 
Procuraduría General de Justicia), la sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia, o el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Así, la Asamblea 
Constituyente estableció las bases para una nueva organización institucional de la 
capital del país, en busca de eficientar la función gubernamental. 
 
Ahora bien, además de establecer las bases para un nuevo diseño institucional, en 
la Constitución Política de la Ciudad de México quedó estipulado el reconocimiento 
de una serie de derechos de las personas que en ella habitan, y que han puesto a 
esta entidad federativa a la vanguardia en materia de derechos humanos. Uno de 
estos derechos, es el derecho a la ciudad, definido por la propia Constitución local, 
en su artículo 12, numeral 1, como “el uso y el usufructo pleno y equitativo de la 
ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 
sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio 
ambiente”. 
 
El derecho a la ciudad se garantiza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, 
Apartado A, numeral 1, de la Constitución local, a través de diversos tipos de 
instrumentos, a saber: de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana; lo cuales tienen por objeto hacer efectivas las 
funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. De tales 
instrumentos, son los primeros mencionados –los de planeación– los que dan 
sustento a la expedición de una nueva ley en esta materia. 
 
 
SEGUNDO. Resulta relevante señalar que el fundamento constitucional para que 
este Congreso local legisle en materia de planeación, no es sólo el contenido de un 
artículo (el 15), sino de todo un título de la norma suprema de la Ciudad de México, 
el Título Tercero. 
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En efecto, el título tercero de la Constitución local, se denomina “Del desarrollo 
sustentable de la ciudad”; este título contiene solamente un capítulo, el cual lleva 
por nombre “Desarrollo y planeación democrática”, y contiene siete artículos, que 
van del 15 al 21, y cada uno de estos tiene las siguientes denominaciones: 
 

- Artículo 15 “De los instrumentos de la planeación del desarrollo” 
- Artículo 16 “Ordenamiento territorial” 
- Artículo 17 “Bienestar social y economía distributiva” 
- Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 
- Artículo 19 “Coordinación Metropolitana y Regional” 
- Artículo 20 “Ciudad global” 
- Artículo 21 “De la Hacienda Pública” 

 
De lo anterior se desprende que el órgano constituyente de esta entidad federativa, 
determinó que desarrollo de la Ciudad tiene una cualidad: la cualidad de 
sustentable; que este desarrollo sustentable requiere de la planeación democrática, 
y que la planeación democrática de la Ciudad debe sujetarse, al menos, al 
contenido de los artículos 15 al 21 del propio texto constitucional local. 
 
 
TERCERO. Siendo esta entidad federativa la segunda más poblada del país, pero 
la más densamente poblada, resulta inevitable que el proceso de la planeación del 
desarrollo sea la consecuencia de una perspectiva integral que incluya todas 
aquellas materias, ámbitos y enfoques que hagan posible la sostenibilidad de la 
Ciudad de México. 
 
Es así que, debe destacarse que en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, organización de la que México 
es fundador y parte (al firmar la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 
1945, y admitido en noviembre de ese año). En la agenda se establece una visión 
transformadora dirigida hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 
193 Estados miembros que la han suscrito. La Agenda 2030 establece un marco 
de resultados compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 
metas y 232 indicadores, que presenta una visión del desarrollo que integra su 
dimensión económica, social y ambiental. 
  
Se trata de un instrumento que sirve de hoja de ruta para que los países avancen 
hacia la materialización del desarrollo sostenible, posicionando a las personas en 
el centro de la toma de decisiones, con un enfoque de derechos; además de ser 
una herramienta para la planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel 
nacional como local. La Agenda 2030 es una visión a largo plazo para alcanzar un 
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desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de 
políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. 
 
En este contexto, y atendiendo a los derechos contenidos en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se ha procurado una visión integral de la planeación que 
incluye: medio ambiente, agua, regulación del suelo, desarrollo rural, vivienda, 
tecnología, espacio público, movilidad y resiliencia y prevención de riesgos. 
 
 
 
CUARTO. Es por ello que la planeación del desarrollo debe estar conformada por 
un conjunto de procesos articulados y perdurables, orientados al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
integrando la garantía del derecho a la Ciudad a través de la planeación 
democrática. 
 
Así, en las iniciativas materia del presente dictamen, se puede advertir que estas 
buscan dar respuesta a una de las principales demandas de los habitantes de la 
Ciudad de México, que es la defensa del pleno ejercicio y goce de los derechos 
tutelados en la Constitución local. Además, en estas propuestas se busca que las 
acciones públicas sean coherentes y se elaboren para cumplir de manera eficiente 
su propósito en el corto, mediano y largo plazo, y que la colaboración entre los tres 
ámbitos de gobierno no impida el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, 
utilizando y aplicando diversas disciplinas, teniendo una visión multidisciplinaria, 
entendiendo que las problemáticas que enfrentamos en esta entidad federativa, 
están entrelazadas, por lo que se deben buscar soluciones integrales.  
 
 
QUINTO. Toda vez que el contenido de la Ley de Planeación del Desarrollo 
Sustentable –que a través del presente dictamen, se somete a consideración de 
este órgano legislativo– retoma varias de las propuestas presentadas tanto por la 
Jefa de Gobierno, como por los Diputados Federico Döring y Víctor Hugo Lobo, 
respectivamente, se ha buscado elaborar una estructura del cuerpo normativo que 
agrupe de manera armónica y racional tales proyectos de ley, así como aquellas 
propuestas ciudadanas que han sido incorporadas. Obsérvese, en la siguiente 
Tabla, la estructura de las dos iniciativas de ley presentadas. 
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Jefa de Gobierno) 
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(Dips. Döring y Lobo) 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONCURRENCIA, COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCESO INTEGRAL DE PLANEACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PLANEACIÓN 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROCESO INTEGRAL DE LA PLANEACIÓN 
 

SECCIÓN I 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

 
SECCIÓN II 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y SUS 
INSTRUMENTOS 

 
SECCIÓN III 

DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 
PLANEACIÓN 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

SECCIÓN I 
DE LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
SECCIÓN II 

DE LA APROBACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 
SECCIÓN III 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN 

 
SECCIÓN IV 

DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
PLANEACIÓN 

 
TÍTULO CUARTO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo único 

Objeto, principios y fines 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN  

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
 

Capítulo I 
Definición y elementos 

 
Capítulo II 

Del Sistema Integral de Derechos Humanos 
 

Capítulo III 
De los instrumentos de Planeación 

 
Sección Primera 

Del Plan General de Desarrollo 
 

Sección Segunda 
Del Programa de Gobierno de la Ciudad 

 
Sección Tercera 

Del Programa General de Ordenamiento Territorial 
 

Sección Cuarta 
De los programas de gobierno de las alcaldías 

 
Sección Quinta 

De los programas de ordenamiento territorial de las 
alcaldías 

 
Sección Sexta 

De los programas parciales 
 

Sección Séptima 
De los programas sectoriales 

 
Sección Octava 

De los programas especiales 
 

Sección Novena 
De los programas institucionales 

 
Sección Décima 

Del Programa de Derechos Humanos y el Presupuesto de 
Egresos 

 
Capítulo IV 

De la evaluación del Sistema de Planeación 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva  

de la Ciudad de México 
 

Capítulo I 
Naturaleza Jurídica e integración 
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DEL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN, CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO EN LA 

PLANEACIÓN 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL 

 
 
 

Capítulo II 
De sus atribuciones 

 
Capítulo III 

De la Junta de Gobierno 
 

Capítulo IV 
De la Dirección General 

 
Capítulo V 

Del Directorio Técnico 
 

Capítulo VI 
Del Consejo Ciudadano 

 
Capítulo VI 

Del Comité de Selección 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE 

PLANEACIÓN 
 

Capítulo I 
Del Ordenamiento territorial y la regulación del suelo 

 
Capítulo II 

De la Vivienda 
 

Capítulo III 
Del Medio Ambiente 

 
Capítulo IV 

De la Sustentabilidad Hídrica 
 

Capítulo V 
Del Desarrollo rural y la agricultura urbana 

 
Capítulo VI 

De la movilidad y la accesibilidad 
 

Capítulo VII 
Del espacio público y la convivencia social 

 
Capítulo VIII 

De la Infraestructura Física y Tecnológica 
  

Capítulo IX 
De la Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación 

de riesgos 
 

Capítulo X 
Del Patrimonio de la Ciudad 

  
Capítulo XI 

De la política social 
  

Capítulo XII 
De la política económica 

  
Capítulo XIII 

De la Coordinación Metropolitana y Regional 
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Capítulo XIV 

De la Ciudad Global 
  

TÍTULO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 
Capítulo I 

De la planeación financiera del Plan General 
 

Capítulo II 
De la planeación financiera del Programa de Gobierno del 

Ciudad 
 

Capítulo III 
De la planeación financiera de los programas de gobierno 

de las alcaldías 
 

Capítulo IV 
De la planeación financiera de otros programas 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 

Capítulo único 
De las responsabilidades en la planeación 

 
En virtud de lo anterior, en el presente dictamen se ha considerado conveniente, 
para darle racionalidad y comprensión al cuerpo normativo, y una más adecuada 
técnica legislativa, la siguiente estructura de la ley: 
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo Único 
Objeto, Principios y Fines 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Capítulo I 

Definición, elementos y etapas 
 

Capítulo II 
Del Sistema Integral de Derechos Humanos 

 
Capítulo III 

De la participación ciudadana y la gobernanza urbana 
 

Capitulo IV 
Del Sistema de Información 

 
Capítulo V 

De la planeación financiera 
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Sección Primera 
De la planeación financiera del Plan General 

 
Sección Segunda 
De la planeación financiera del Programa de Gobierno de la Ciudad 
 
Sección Tercera 
De la planeación financiera de los programas de gobierno de las alcaldías 
 
Sección Cuarta 
De la planeación financiera de otros programas 
 

Capítulo VI 
De la evaluación del Sistema de Planeación 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

Capítulo I 
Disposiciones comunes 

 
Capítulo II 

Del Plan General de Desarrollo 
 

Capítulo III 
Del Programa de Gobierno de la Ciudad 

 
Capítulo IV 

Del Programa General de Ordenamiento Territorial 
 

Capítulo V 
De los programas de gobierno de las alcaldías 

 
Capítulo VI 

De los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías 
 

Capítulo VII 
De los programas parciales 

 
Capítulo VIII 

De los programas sectoriales 
 

Capítulo IX 
De los programas especiales 

 
Capítulo X 

De los programas institucionales 
 

Capítulo XI 
Del Programa de Derechos Humanos y el Presupuesto de Egresos 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS MATERIAS DE LA PLANEACIÓN 
 

Capítulo I 
Del Ordenamiento territorial y la regulación del suelo 

 
Capítulo II 

De la Vivienda 
 

Capítulo III 
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Del Medio Ambiente 
 

Capítulo IV 
De la Sustentabilidad Hídrica 

 
Capítulo V 

Del desarrollo rural y la agricultura urbana 
 

Capítulo VI 
De la movilidad y la accesibilidad 

 
Capítulo VII 

Del espacio público y la convivencia social 
 

Capítulo VIII 
De la infraestructura física y tecnológica 

 
Capítulo IX 

De la Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 

Capítulo X 
Del Patrimonio de la Ciudad 

 
Capítulo XI 

De la política social 
 

Capítulo XII 
De la política económica 

 
Capítulo XIII 

De la coordinación metropolitana y regional 
 

Capítulo XIV 
De la ciudad global 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN 
 

Capítulo I 
Disposiciones comunes 

 
Capítulo II 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

Capítulo III 
Del Gobierno de la Ciudad de México 

 
Capítulo IV 

De las alcaldías 
 

Capítulo V 
Del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México 
 

Sección Primera 
Naturaleza Jurídica e integración 

 
Sección Segunda 
De sus atribuciones 
 
Sección Tercera 
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De la Junta de Gobierno 
 
Sección Cuarta 
De la Dirección General 
 
Sección Quinta 
Del Directorio Técnico 
 
Sección Sexta 
Del Consejo Ciudadano 
 
Sección Séptima 
De la oficina especializada de consulta pública  
y participación social 
 
Sección Octava 
De la selección de las personas titulares de las áreas del Instituto 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Capítulo único 

De las responsabilidades en la planeación 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
Como puede advertirse de la anterior estructura propuesta, las diputadas y 
diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras han precisado los 
elementos más importantes que debe contener el ordenamiento de planeación para 
la Ciudad, a saber: el sistema de planeación, los instrumentos de planeación, las 
materias de planeación y las autoridades, con especial relevancia al Instituto. 
 
 
SEXTO. Siendo así, el Título Primero que se propone llevaría por nombre 
“Disposiciones Generales”, y contendría un capítulo único, cuyos artículos 
establecerían el objeto, los principios, los enfoques y los fines de la planeación, así 
como un artículo que contendría la relación de definiciones de los conceptos más 
utilizados en la ley. Gran parte de los contenidos de este primer título se basan en 
la propuesta presentada por la Jefa de Gobierno. 
 
 
SÉPTIMO. El Título Segundo se denominaría “Del sistema de planeación del 
desarrollo de la Ciudad de México”, y se dividiría en seis capítulos. El primero 
establecería la definición, los elementos y las etapas de la planeación. El segundo 
haría referencia al Sistema Integral de Derechos Humanos. El tercero desarrollaría 
el procedimiento para la participación ciudadana y la gobernanza urbana en el 
proceso de planeación. El cuarto describiría en qué consiste el sistema de 
información, que alimentaría y sería una referencia importante para la toma de 
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decisiones en el propio proceso de planeación. El capítulo quinto desarrollaría lo 
relativo a la planeación financiera, como un elemento sine qua non para el óptimo 
desarrollo del proceso de planeación. Finalmente, el capítulo sexto haría referencia 
al sistema de evaluación, en el entendido de que esta, al estar a cargo del Consejo 
de Evaluación, se desarrollaría en la ley de la materia. 
 
 
OCTAVO. En el Título Tercero se desarrollarían los instrumentos de planeación, a 
saber: el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad, el 
Programa General de Ordenamiento Territorial, los programas de gobierno de las 
alcaldías, los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, los programas 
parciales, los programas sectoriales, los programas especiales, los programas 
institucionales, el Programa de Derechos Humanos y el Presupuesto de Egresos. 
Grosso modo, en cada capítulo –que correspondería a cada instrumento– se 
describiría en qué consiste el instrumento, cuáles deben ser sus contenidos 
mínimos, y cuál sería el proceso para su elaboración, poniendo especial atención 
en la participación de la ciudadanía en este proceso. No obstante, cada instrumento 
debe desarrollarse con mayor amplitud en otros cuerpos normativos, como la Ley 
de Ordenamiento Territorial. 
 
 
NOVENO. El Título Cuarto se denominaría “De las materia de la planeación”, cada 
una de las cuales se desarrollaría en un capítulo, y serías las siguientes: 
Ordenamiento territorial y la regulación del suelo; Vivienda; Medio Ambiente; 
Sustentabilidad Hídrica; desarrollo rural y la agricultura urbana; movilidad y la 
accesibilidad; espacio público y convivencia social; infraestructura física y 
tecnológica; vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; 
patrimonio de la Ciudad; política social; política económica; coordinación 
metropolitana y regional; y ciudad global. La relevancia de este Título se debe a 
que, tal como fue manifestado reiteradamente por diversas ciudadanas y 
ciudadanos a través de las propuestas que presentaron, así como por especialistas 
–en el foro organizado por estas comisiones dictaminadoras–, de ninguna manera 
pueden estas materias pueden quedar excluidas del proceso integral de planeación 
para la ciudad, pues de ser así, se trataría de procesos de planeación insuficientes, 
limitados y continuamente erráticos. 
 
 
DÉCIMO. El Título Quinto llevaría por nombre “De las autoridades en materia de 
planeación”, que son las siguientes: el Congreso de la Ciudad, el Gobierno de la 
Ciudad, las alcaldías, y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad. De estas, la autoridad que cuenta con más atribuciones constitucionales en 
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materia de planeación, es el Instituto, por lo que el contenido de este título se refiere 
con mayor precisión a este; no obstante, se ha procurado no profundizar ni en sus 
atribuciones ni en su estructura orgánica, porque ello deberá normarse, con mayor 
detalle, en la Ley Orgánica del Instituto. Lo que sí se precisaría en el capítulo 
correspondiente al Instituto, es el procedimiento para la conformación de los comités 
de selección, uno que elige a la persona titular de la Dirección general, y el otro que 
elige a los demás integrantes de los órganos de dirección y consulta del Instituto; 
en la conformación de tales comités, participación tanto el Gobierno de la Ciudad, 
como el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. La idea es 
que estos nombramientos, que a su vez elegirán a quienes queden al frente de este 
Instituto, no dependan de un solo poder local, sino que participen tanto el Ejecutivo 
como el Legislativo locales, y también la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, el Título Sexto llevaría por denominación “De las 
responsabilidades”, y su capítulo único contendría dos artículos que establecerían 
la observancia de la ley, por parte de los servidores públicos, y las sanciones por el 
incumplimientos de sus obligaciones, remitiendo tales sanciones a los dispuesto en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad, además de las 
responsabilidades que en materia civil o penal que se pudieren generar por la 
contravención a los dispuesto en esta ley. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Ahora bien, la ley que se propone a través de este dictamen, 
ha buscado también incluir diversas propuestas presentadas por la ciudadanía, así 
como por asociaciones civiles, académicos y expertos en materia de planeación, 
cuyo resultado ha sido el fortalecimiento de las iniciativas presentadas, por un lado, 
por la Jefa de Gobierno, y por otro lado, los Diputados Federico Döring Casar y 
Víctor Hugo Lobo. 
 
De modo que, una de las motivaciones que dan sustento al presente dictamen, ha 
sido que el texto normativo que se propone, logre reflejar las principales inquietudes 
ciudadanas que fueron expresadas en las, audiencias públicas, foros, mesas de 
trabajo y reuniones que los integrantes de estas Comisiones realizaron, en busca 
de fortalecer tanto los elementos que conforman al sistema de planeación, con el 
propio proceso de planeación para la Ciudad. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Una de las mayores preocupaciones expresadas por la 
ciudadanía, se relaciona con la propia incidencia ciudadana, en el sistema de 
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planeación en general, y en los procesos de elaboración de los instrumentos de 
planeación en particular. Al respecto, se destacan las propuestas de SUMA 
URBANA, Julieta Zambrano Lara y Carolina Marisol Onofre Escutia. 
 
Es por ello que se propone un capítulo en el Título Segundo, que se denominaría 
“De la Participación Ciudadana y la gobernanza urbana”, cuyos artículos 
establecerían las reglas generales para que la ciudadanía participe en cada uno de 
instrumentos de planeación, además de las reglas particulares que se desarrollan 
en cada instrumento de planeación, en la parte conducente. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Por otra parte, de la realización de los foros y audiencias 
públicas, se llegó a la conclusión de la urgencia de cambiar la perspectiva de 
urbanización de la Ciudad de México, pues actualmente se privilegian criterios y 
factores económicos por encima de la viabilidad y el abasto suficiente de servicios, 
lo que ha generado la sobre explotación del suelo urbano, el desorden de este y un 
notorio y preocupante detrimento de la calidad de vida de los capitalinos. 
 
Hoy en día, la normatividad permite construir, incluso, si el abasto de agua potable 
no está garantizado; en efecto, a través de la figura de la mitigación y 
compensación, se logra sortear con gran facilidad este criterio de viabilidad de 
cualquier obra, y como consecuencia, para el gobierno resulta cada vez más 
complicado garantizar a la población del derecho constitucional de acceso al agua. 
 
Al inicio de la actual administración, el Gobierno de la Ciudad anunció acciones 
contundentes contra aquellos polígonos de actuación otorgados de forma ilegal, y 
aquellos que no pudieran garantizar el abasto suficiente de agua. Tan es así que de 
la revisión que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se cancelaron 
48 y se puso fin a “supuestos fideicomisos” creados para simular a través de ellos 
que se realizaría inversión de infraestructura hidráulica en la Ciudad. 
 
Bajo estos criterios, la Ley de Planeación debe tener como uno de sus ejes rectores 
en materia de urbanización y desarrollo, la factibilidad hídrica, ello a través de una 
perspectiva que garantice, que no pueda haber un centímetro más de construcción, 
si no hay forma de asegurar que las construcciones proyectadas no colapsarán la 
infraestructura hidráulica, y por ende, que cuente con factibilidad hídrica. Esta 
ciudad debe transitar hacia criterios que privilegien el cuidado y respeto al medio 
ambiente, así como el abasto suficiente de servicios.  
 
Es por ello que se ha considerado establecer, en el Título Cuarto, un capítulo 
denominado “Sustentabilidad hídrica”, que dispondría criterios para dar certeza de 
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que la planeación también debe garantizar el derecho de toda persona al acceso, 
protección y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico, en forma 
suficiente, saludable y asequible. 
 
Este capítulo también retoma propuestas en relación con el Derecho al Agua y su 
Gestión Sustentable, al uso y reusó del agua pluvial temas propuestos por César 
Rojas González, Mauricio Bravo Correa y María Ignacia Morán respectivamente.  
 
 
DÉCIMO QUINTO. De la propuesta presentada por el Doctor Oscar Alfonso 
Martínez Martínez y Osvaldo Castañeda Martínez, se incorpora el presente 
dictamen la definición de bienestar social y del Sistema de Bienestar Social, Política 
Social y Política Económica.  
 
 
DÉCIMO SEXTO. De la propuesta realizada por Ana María Olivieri Sangiacomo 
Traeger y María de la Cruz Noriega Dosal, se incorporaron al presente dictamen 
contenidos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos en materia de uso 
de suelo, espacio público y medio ambiente, todo ello se ve reflejado en el Título 
Cuarto del dictamen.  
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. De las propuestas hechas por Ruta Cívica A.C. se retoman las 
siguientes; El Sistema de Información, Estadística y Geografía de la Ciudad de 
México, conceptos de Adaptabilidad y Jerarquía, Gestión Integral de Riesgo, La 
Oficina de Participación Ciudadana como parte del Instituto de Planeación, 
Publicidad de propuestas ciudadanas al Programa de Gobierno de la Ciudad y 
Áreas no urbanizables: Atlas de Riesgo y Plan de Cambio Climático.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO. También se recogen las observaciones y propuestas por parte 
de la Dra. Naxhelli Ruiz Rivera, Suma Urbana, Ruta Cívica A.C. y Jorge I. Salomón 
Chida, con relación a la Gestión Integral del Riesgo, así como la idea de generar un 
marco normativo que obligue realizar una actualización permanente de los Atlas de 
Riesgo, así como de la creación de una oficina encargada de la Gestión Integral del 
Riesgo. 
 
 
DÉCIMO NOVENO. De las propuestas hechas por Carmen Contreras Chávez, de 
Perspectivas IG, Consultoría en Desarrollo Urbano y Armando Sánchez Vargas se 
retoman la utilización del enfoque de género para la creación del presente dictamen, 
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así como medios y mecanismos para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación, 
sistema que pretende ser vital para el desarrollo de la Ciudad de México.  
 
 
VIGÉSIMO. De las propuestas recibidas por parte de Suhayla Bazbaz Kuri, 
Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. se retoman 
las relacionadas al tema de enfoque de Derechos Humanos, enfoque de 
Territorialidad, sistema de indicadores, así como la de establecer objetivos y plazos 
para la evaluación de los instrumentos, las políticas y acciones públicas en materia 
de planeación. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Como parte de la participación en el Foro consultivo 
ciudadano para el análisis y discusión de los contenidos de las propuestas de 
proyecto de dictamen de la legislación en materia de planeación, convocado por la 
Comisión de Planeación del Desarrollo; la Asociación Mexicana de Especialistas en 
Desarrollo Urbano y Territorial (AMEDUT), y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México (CAMSAM), a través de sus representantes, el Arquitecto Ricardo J. 
Castro Luna, Vicepresidente de Asuntos Urbanos de la AMEDUT, y el Ingeniero 
Arquitecto Arturo Hernández Figueroa en su calidad de Vicepresidente de Asuntos 
Urbanos del CAMSAM; hicieron llegar diversas propuestas de redacción para ser 
incorporadas al articulado del proyecto de decreto correspondiente al dictamen de 
la Ley de Planeación, enfocadas a la descentralización de toda decisión política que 
pueda afectar al Instituto de Planeación teniendo en consideración la cantidad de 
información técnica que requiere el análisis especializado, a fin de establecer las 
herramientas correctas que permita a las autoridades correspondientes realizar la 
planeación para la Ciudad de México. Por lo que fueron consideras sus propuestas 
de redacción en el cuerpo normativo del decreto correspondiente al presente 
dictamen. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. En cuanto hace a las propuestas de redacción realizadas 
por el ciudadano Jorge I. Salomon Chida, como parte de su participación en el Foro 
Consultivo Ciudadano organizado por la Comisión de Planeación del Desarrollo, se 
retomó la concerniente a establecer la obligación de garantizar la seguridad de las 
personas estableciendo medios de prevención, mitigación y gestión integral de 
riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. 
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VIGÉSIMO TERCERO. Referente a las propuestas hechas llegar a la Comisión de 
Planeación en el marco de la realización del Foro consultivo por parte de la 
Asociación Civil Transformarte 2.0, por medio de su Secretaria Técnica, la Maestra 
Diana Montiel Reyes; se recoge en el dictamen la inclusión del Bosque Nativitas, 
así como la Zona Boscosa de San Francisco Tlalnepantla, ambas en Xochimilco; en 
el sistema de áreas naturales protegidas. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. El día 6 de noviembre de 2019 la presidencia de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo recibió escrito por parte de la presidenta del Consejo 
Delegacional de la Alcaldía Benito Juárez, donde expresa una serie de inquietudes 
en relación a la expedición y contenidos de la Ley de Planeación, en especial todos 
aquellos contenidos que afectaban a la demarcación Benito Juárez, posterior a ello, 
ingresaron escrito a la Presidencia de Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, con fecha del 21 de noviembre, solicitando Parlamento 
abierto, recibiendo copia la Presidencia de esta Comisión de Planeación del 
Desarrollo. Debido a esta y otras inquietudes de la población en general la Junta de 
Directiva de Planeación del Desarrollo convoco al “Foro consultivo ciudadano para 
el análisis y discusión de los contenidos de las propuestas de proyecto de dictamen 
de la legislación en materia de planeación”, el cual tuvo verificativo los días 25 y 27 
de noviembre, en donde se recibieron diversas propuestas, observaciones y 
opiniones de ciudadanos, expertos, académicos y sociedad civil con relación a los 
proyectos de predictamen de la Ley de Planeación. 
 
Así, derivado del “Foro consultivo ciudadano para el análisis y discusión de los 
contenidos de las propuestas de proyecto de dictamen de la legislación en materia 
de planeación”, y gracias a la Participación de distintos integrantes del Consejo 
Delegacional de la Alcaldía Benito Juárez hicieron aportaciones que se incluyeron 
al presente dictamen, tal y como; definiciones de Desarrollo Sustentable, Huella 
Ecológica, Impacto Ambiental, Impacto Urbano, Línea Base, además de ayudar a 
esclarecer de mejor manera definiciones y principios.  
 
 
VIGÉSIMO QUINTO. El presente dictamen, incorpora la Gobernanza como los 
mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se toman las 
decisiones sobre temas relacionados a la planeación y cómo los ciudadanos 
articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median 
sus diferencias con las autoridades responsables de la Planeación, así como su 
obligación de establecer mecanismos de concertación social, lo que pretende 
coadyuvar a la incidencia por parte de la Ciudadanía, esto se incluyó gracias a la 
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participación de Ruta Cívica A.C, Santiago Antón Gracia y los miembros del Consejo 
Delegacional de Benito Juárez .  
 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Se reconoce en el presente dictamen, la facultad de las 
Asambleas Ciudadanas de las distintas unidades territoriales a participar en la 
formulación, ejecución y seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
participación ciudadana, esto a propuesta de los Integrantes del Consejo 
Delegacional de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Dentro de los transitorios del presente dictamen se busca 
garantizar que la Ley de Ordenamiento Territorial establezca mínimos que permitan 
el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad, tal y como el establecimiento de 
la prohibición de otorgamiento de cambios de uso de suelo que sean incompatibles 
con el uso de suelo habitacional, aportación retomada de las propuestas de María 
Elena Mesta.  
 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Se establece, además, que el Plan General de Desarrollo 
contendrá cada una de las materias que se consideran necesarias para la 
planeación, esto fue recogido de las inquietudes de María Teresita del Niño Jesús 
Ramos Alonzo y Juan Carlos García González. 
 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Se consideró la propuesta de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios, en el sentido de no otorgar al titular de la Jefatura de 
Gobierno, atribuciones de dirección y coordinación de la formulación, actualización 
o modificación de instrumentos de planeación de manera confusa, lo que podría 
generar invasión de competencias con el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, respecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial. 
 
 
TRIGÉSIMO. De las observaciones hechas llegar mediante el oficio 
COPRED/P/COPPyL/174/2019, realizadas por el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México, con relación a la Iniciativa de Ley de 
Planeación del Desarrollo, presentada por la Jefatura de Gobierno, han sido 
observadas y atendidas. Estas dictaminadoras retomaron cada una de estas 
observaciones para la realización del presente dictamen, incorporando el concepto 
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de no discriminación e igualdad, así como la utilización de un lenguaje incluyente y 
con perspectiva de género para su realización.  
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Se ha incorporado también, la mayoría de las propuestas, 
comentarios y observaciones realizadas por las diputadas Circe Camacho, respecto 
de ordenamiento territorial; Gabriela Salido, respecto de espacio público; y 
Alessandra Rojo de la Vega, respecto de contaminación ambiental; así como el 
Diputado Fernando Aboitiz, respecto del uso de suelo; al respecto, se considera 
pertinente que las observaciones hechas por el Diputado Aboitiz, tendrían mayor 
cabida en la Ley de Ordenamiento Territorial, que será la ley especial en la materia, 
por lo que el presente dictamen contiene un transitorio que pretende dar certeza al 
legislador de que sus observaciones serán remetidas a la ley específica en la 
materia. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. El presente dictamen retoma la figura de la objeción de 
los nombramientos que haga la Jefa de Gobierno, de los integrantes del Comité 
Técnico de Selección, y tal objeción se realizaría en sede legislativa. Un 
antecedentes de esta figura lo encontramos en el ámbito federal, cuando en 2002 
se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; en la propuesta original, los Senadores no contaban con algún 
mecanismo para intervenir en el nombramiento de los Comisionados del IFAI, sin 
embargo, durante las discusiones y dictaminación de la Ley, se logró establecer que 
los senadores, a falta de estar facultados para nombrar o ratificar a los 
comisionados, tuvieran la posibilidad de objetar, en treinta días naturales, los 
nombramientos realizados por el ejecutivo federal, logrando un gran avance en el 
contrapeso de poderes y al ejercicio del poder.  
 
 
TRIGÉIMO TERCERO. De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que a la letra dice “Las y los ciudadanos tienen derecho de 
proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso 
de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor a diez 
días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las 
propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen”, de ahí que, de todas 
las propuestas recibidas por las Comisiones de Planeación del Desarrollo y 
Administración Pública, se recogieron aquellas que después de un minucioso 
análisis y estudio se consideraron objeto de la Ley de Planeación del Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México. Sin embargo, las propuestas de los ciudadanos 
Citlali Torres Pinedo, Jonathan Jiménez Negrete, Laura Hortensia Castillo Vallejo y 
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Álvaro Sergio de Ita Álvarez, María José Fernández Ros, Olivia Guadalupe Tello de 
la Parra, Ana María Blanco Rosas y Hortensia Telesforo Jiménez, Yair Maldonado 
Lezama y Marco Antonio Vargas Urías, Alejandro Monroy Salgado, Enrique Téllez 
Kuenzler, Oscar Rodríguez Pescina, Diana Sánchez Barrios y Diana Montiel Reyes; 
si bien se consideran relevantes y de especial atención, son relativas a otras 
materias y de diversas legislaciones distintas de la Ley que se analiza en el presente 
dictamen. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Por ende, estas Comisiones Unidas de Planeación del 
Desarrollo y Administración Pública Local consideran fundadas y motivadas las 
iniciativas materia del presente dictamen, mismas que han sido enriquecidas con 
las diversas aportaciones ciudadanas ya descritas, de modo que se dota a la Ciudad 
de México, de un ordenamiento eficaz que abone en la consolidación de una entidad 
federativa con desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazo, para 
beneficio de quienes actualmente la habitamos, y también para lo que en el futuro 
la habitarán. 
 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas de Planeación del 
Desarrollo y Administración Pública Local, resuelven: 
 
ÚNICO. Se aprueba el presente dictamen que recae a las iniciativas de LEY DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; y de LEY DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por los 
Diputados Federico Döring Casar y Víctor Hugo Lobo Román, a través del cual se 
expide la LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Capítulo Único 
Objeto, Principios y Fines 

 
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de la Constitución, en materia de 
planeación del desarrollo sustentable de la Ciudad. Sus disposiciones son de orden 
público, interés social y carácter general. 
 
Tiene por objeto establecer: 
 
I. Los principios y las bases para la planeación del desarrollo sustentable de la 

Ciudad, para garantizar a las personas el ejercicio pleno del derecho a la 
ciudad y los demás derechos que se interrelacionan con este; 

II. El proceso integral de planeación y su operación mediante un sistema que 
integre y articule las materias de bienestar social y economía distributiva, 
ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación metropolitana y regional, 
relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad ciudadana y demás 
materias concurrentes; 

III. Los instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 
económica, cultural, territorial y ambiental de la Ciudad, así como su 
aprovechamiento equitativo; 

IV. El contenido, las bases y procedimientos para la articulación, formulación, 
implementación, monitoreo, evaluación, control y seguimiento del Sistema de 
Planeación con el Sistema Integral de Derechos Humanos; 

V. Los mecanismos de control democrático, concertación y participación 
ciudadana, en el proceso de planeación; 

VI. Los mecanismos para que la acción gubernamental, a través de estudios 
técnicos y de viabilidad, incida eficazmente en el desarrollo sustentable de la 
Ciudad; y 

VII. Las atribuciones de las autoridades en materia de planeación, así como su 
concurrencia y coordinación. 

 
Artículo 2o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública Local: la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal de la Ciudad de México; 
II. Alcaldía: el órgano político administrativo que se integran por una alcaldesa 

o alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa 
para un periodo de tres años; 

III. Anexo de participación ciudadana: el informe emitido por la autoridad 
convocante de la elaboración o modificación de un instrumento de 
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planeación, a través del cual se de a conocer el resultado del proceso de 
participación ciudadana, así como las propuestas, comentarios y 
observaciones presentadas por la ciudadanía; este informe formará parte 
del expediente que la autoridad remita al Congreso para los efectos que 
establezca la presente Ley para cada instrumento; 

IV. Ciudad: la entidad federativa denominada Ciudad de México, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

V. Comisión de Derechos Humanos: la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

VI. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México; 
VII. Consejo de Evaluación: el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
VIII. Constitución: la Constitución Política de la Ciudad de México; 
IX. Demarcación: la demarcación territorial, que es la base de la división 

territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad; 
X. Desarrollo Sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

XI. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XII. Huella Ecológica: el indicador de sustentabilidad que mide el grado de 

impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, 
región o ciudad sobre el ambiente. Es considerada además una herramienta 
para determinar los espacios terrestres, aéreos, acuáticos y marinos que se 
necesitan para producir todo; 

XIII. Impacto Ambiental: la modificación del ambiente, ocasionado por la acción 
del hombre o de la naturaleza; 

XIV. Impacto urbano: la influencia o alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se ubica; 

XV. Instituto: el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México; 

XVI. Instituto Electoral: el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
XVII. Ley: la Ley de Planeación del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México. 
XVIII. Ley de Ordenamiento: la Ley de Ordenamiento Territorial Sustentable de la 

Ciudad de México; 
XIX. Ley de Participación Ciudadana: la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México; 
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XX. Ley del Consejo de Evaluación: la Ley del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México; 

XXI. Ley del Instituto: la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México; 

XXII. Ley General de Asentamiento Humanos: la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

XXIII. Línea base: la dirección y gestión de proyectos que permiten establecer la 
ruta por la cual la autoridad responsable de elaborar, actualizar, modificar y 
aplicar cada uno de los instrumentos de planeación logre las metas 
establecidas en ellos; 

XXIV. Ordenamiento Territorial: El conjunto de las disposiciones que tienen por 
objeto establecer la relación entre la distribución de los usos, destinos y 
reservas del suelo de la Ciudad de México, con los asentamientos humanos, 
las actividades y los derechos de sus habitantes, la zonificación y las 
normas de ordenación, así como la reglamentación en materia de 
construcciones, de imagen y paisaje urbano, de equipamiento urbano, de 
impacto urbano o urbano ambiental, de movilidad respecto a uso de 
vialidades, impacto de movilidad y garantía de los peatones; 

XXV. Persona titular de la Alcaldía: la alcaldesa o el alcalde de alguna 
demarcación; 

XXVI. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: la Jefa o el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México; 

XXVII. Plan General: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
XXVIII. Planeación: el medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 

Estado sobre el desarrollo integral, equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible de la Ciudad;  

XXIX. Programa General de Ordenamiento: el Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

XXX. Secretaría de Administración y Finanzas: la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México; 

XXXI. Secretaría de Pueblos y Barrios originarios: la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XXXII. Sistemas Aguas: el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
XXXIII. Sistema de Información: el Sistema de información Estadística y Geográfica 

de la Ciudad de México; 
XXXIV. Sistema de Planeación: el Sistema de Planeación del Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México; y 
XXXV. Zona Metropolitana: la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Artículo 3o. Son principios de la planeación del desarrollo sustentable de la Ciudad: 
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I. Adaptabilidad: la planeación define propósitos, objetivos, metas y estrategias 
específicos, pero no rígidos, pues debe contar con los criterios necesarios 
para realizar las adecuaciones necesarias, las cuales deben sustentarse en 
los cambios en el entorno, los hallazgos de las evaluaciones y los resultados 
obtenidos; 

II. Consistencia: la planeación deberá garantizar la coherencia entre fines y 
medios, entre objetivos y metas, entre éstos y los recursos y las estrategias 
de implementación; así como la jerarquía, complementariedad e 
interdependencia entre los distintos niveles e instrumentos de la planeación; 

III. Evaluabilidad: el proceso de la evaluación debe iniciar en la planeación y el 
de planeación debe iniciar con la evaluación. Los instrumentos de planeación 
serán evaluados conforme a los indicadores de eficiencia, efectividad, y los 
demás que se establezcan, permitiendo conocer los resultados e impacto 
obtenido de conformidad a los objetivos, metas y alcances establecidos en 
cada instrumento de planeación. Desde la planeación se establecerán las 
condiciones y componentes necesarios para la evaluación de las políticas y 
acciones públicas, así como de los mecanismos para incorporar sus hallazgos 
y recomendaciones tanto en la adaptación a la que refiere el principio de 
flexibilidad, como al de formulación de políticas propio de los principios de 
racionalidad y de consistencia. La articulación y coordinación del Instituto con 
el Consejo de Evaluación, será un elemento central para el cumplimiento de 
este principio; 

IV. Flexibilidad: la planeación define propósitos, objetivos, metas y estrategias 
específicos, pero no rígidos, ya que se debe contar mecanismos y criterios 
necesarios para realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo con los 
cambios en el entorno, los hallazgos de las evaluaciones y los resultados 
obtenidos; 

V. Gobierno abierto: La ciudadanía tendrá acceso inmediato, suficiente y 
oportuno a toda la información necesaria para poder participar en las 
consultas y deliberaciones sobre el proceso de planeación, bajo un modelo de 
gobernanza colaborativa y para conocer el desempeño de los distintos 
órganos e instancias gubernamentales, con base en datos abiertos y las 
tecnologías que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas; 

VI. Integralidad: el proceso de planeación y los diferentes niveles e instrumentos 
que lo componen deberán articularse en una perspectiva común y coherente 
que permita dirigir el conjunto de la acción pública hacia el logro de los 
resultados esperados. Lo anterior presupone que la planeación debe 
funcionar como un sistema y no como una suma de planes y programas; 

VII. Intertemporalidad: para definir los distintos plazos en que se deberán alcanzar 
los objetivos y metas definidas, desde los instrumentos de corta temporalidad 
hasta aquellos con visión de largo plazo; 
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VIII. Jerarquía: la consistencia de la planeación y su funcionamiento como sistema 
implican la existencia de relaciones de subordinación, complementariedad e 
interdependencia entre la diversidad de legislaciones, instrumentos, 
reglamentos y normas, dentro de un orden lógico de supra-infra dependencia 
a partir de la presente ley y el Plan General; 

IX. Multiescalaridad: en concordancia con el principio de jerarquía, deberán 
definirse distintos niveles de alcance de los diversos instrumentos de 
planeación, desde las competencias de las alcaldías hasta las que 
corresponden a la coordinación metropolitana; 

X. Participación ciudadana: serán elementos constitutivos del proceso de 
planeación, los mecanismos, procedimientos y dispositivos que garanticen la 
más amplia participación de la ciudadanía, las organizaciones sociales, los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, la niñez, 
las personas adolescentes, las personas jóvenes, las organizaciones civiles, 
las instituciones académicas y los sectores productivos, entre otros, en el 
conocimiento y deliberación del proceso de planeación y en la construcción 
de canales adecuados para la incidencia efectiva en políticas y programas 
públicos; 

XI. Procedimiento iterativo: el proceso de planeación considerará las distintas 
escalas, perspectivas, aproximaciones, variables u opciones que se 
presenten, a través de un proceso flexible de renovación y participación que 
permita la mejora y optimización de los resultados; 

XII. Prospectiva estratégica: a través de la planeación, se busca hacer probable 
el futuro más deseable, con una visión sistémica, de anticipación, de 
integración y a través del análisis de variables; 

XIII. Racionalidad: los procesos de planeación deberán velar en todo momento por 
la definición de propósitos y objetivos claros, metas precisas, recursos 
institucionales suficientes y pertinentes. Deberán identificarse explícitamente 
los problemas públicos a resolver, definir las relaciones causales e 
interacciones de los problemas identificados y sustentar los cursos de acción 
e intervenciones públicas en una teoría del cambio; 

XIV. Retroalimentación: la planeación es un proceso y no un momento estático de 
las políticas públicas. El sistema de planeación contará con procedimientos 
explícitos, oportunos y expeditos para la incorporación sistemática de los 
resultados del monitoreo y la evaluación; 

XV. Temporalidad: los instrumentos de planeación se formularán con visión 
prospectiva y una vigencia determinada en el corto, mediano y largo plazo. 
Establecerán el cumplimiento de objetivos y metas determinadas en periodos 
específicos; 

XVI. Visión estratégica: el conjunto de principios y criterios que permiten orientar la 
planeación conforme a los objetivos, metas y escenarios 
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XVII. Visión integral: la planeación del desarrollo contará con la integración y 
cohesión de esfuerzos interinstitucionales, que ayuden a controlar y regular 
las acciones socioeconómicas y el territorio en que éstas suceden, así como 
al cumplimiento de objetivos y metas definidas en la planeación; y 

XVIII. Visión prospectiva: conjunto de principios y criterios que permiten identificar 
con una visión sistémica las causas y variables técnicas, científicas, 
económicas, sociales, culturales y ambientales que determinan la evolución 
de la ciudad y la previsión de escenarios a partir de la anticipación de 
situaciones que podrían derivarse de su influencias conjugadas de tal forma 
que permitan realizar una planeación que posibilite el logro de los objetivos en 
sintonía con una teoría de cambios o situaciones esperadas. 

 
Artículo 4o. Son enfoques para la planeación del desarrollo sustentable de la 
Ciudad: 
 

I. Enfoque de derechos: marco conceptual y normativo basado en la 
progresividad y no regresividad los derechos humanos que orienta el diseño, 
gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad pública y la 
planeación para el desarrollo de la Ciudad. Guía la acción e intervención de 
las autoridades a través de los diferentes planes, políticas públicas, 
programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales, incorporando 
también los enfoques de género, edad, discapacidad, interculturalidad y 
diversidad sexual; 

II. Enfoque de desarrollo sustentable: conjunto de principios, criterios, metas y 
objetivos de las políticas públicas y acciones identificadas en los 
instrumentos de planeación que permiten orientar y evaluar el desarrollo de 
la Ciudad con relación a índices de calidad de vida, coadyuvando a su 
mejora, alcanzado mayor nivel de bienestar social mediante el pleno ejercicio 
de derechos, sin comprometer los recursos naturales, económicos y 
culturales y el medio ambiente, garantizando la satisfacción de las 
necesidades de la generación actual sin detrimento de generaciones futuras; 

III. Enfoque de resultados: cumplimiento de los objetivos y metas definidas en la 
planeación, es uno de sus componentes prioritarios y se basa en los niveles 
esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos, en los principios de 
la buena administración pública y buen gobierno así como en mecanismos 
de corrección oportuna, capacidad de aprendizaje y sistematización de 
experiencias; y 

IV. Enfoque de territorialidad: cualquier decisión para conservar o transformar el 
territorio en sus diversas escalas y dimensiones, debe guiarse por su 
potencial intrínseco, así como por el análisis detallado de las interrelaciones 
de todos los elementos del sistema socio-ambiental; con el objetivo de 
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maximizar los beneficios que puedan obtenerse del territorio y minimizar los 
efectos adversos. La planeación deberá contemplar la gestión sustentable 
del agua; regulación del suelo; desarrollo rural y agricultura urbana; vivienda; 
infraestructura física y tecnológica; espacio público y convivencia social; 
movilidad y accesibilidad; vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación 
de riesgos, como elementos del enfoque territorial inherente al desarrollo; 

 
Artículo 5o. Son fines de la planeación del desarrollo sustentable de la Ciudad: 
 
I. Buscar el mejoramiento de la Ciudad en los órdenes económico, social, 

ambiental y cultural; en la redistribución del ingreso y la riqueza y en la 
satisfacción de las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, 
para afirmar la dignidad de sus habitantes; 

II. Generar un sistema de planeación basado en instrumentos que hagan 
efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 
ciudad; 

III. Eficientar la acción gubernamental para que esta incida en el desarrollo 
sustentable de la Ciudad; en la funcionalidad, el uso, disfrute y 
aprovechamiento equitativo de los bienes y servicios públicos; 

IV. Generar el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la 
población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de 
interdependencia e indivisibilidad; 

V. Asegurar el desarrollo sustentable de la Ciudad y la transformación 
socioeconómica para revertir el deterioro en los servicios públicos y satisfacer 
las necesidades colectivas e individuales, así como los intereses de las 
comunidades que viven en la Ciudad;  

VI. lncidir en la reducción de las desigualdades económicas y territoriales, con 
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad con perspectiva de 
interculturalidad y de género; 

VII. Disminuir la huella ecológica de la Ciudad, para que esta sea territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes; 

VIII. Incorporar, en la elaboración de los instrumentos de planeación, las 
consideraciones necesarias para hacer posible la gestión integral del riesgo 

IX. Promover la cultura de la responsabilidad social, la participación ciudadana y 
la gobernanza urbana, a efecto de que incidan en las decisiones 
gubernamentales; y 
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X. Fortalecer el Estado social y democrático en el que sea posible el ejercicio de 
los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

 
Artículo 6o. La Planeación se sustentará en el método científico y se conformará 
por un conjunto de procesos articulados, perdurables y con prospectiva que se 
orientará al cumplimiento y ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la 
Constitución, así como a la prosperidad, el mejoramiento y la funcionalidad de la 
Ciudad.  
 
Estará basada en un proceso integral operado mediante un Sistema articulador de 
los instrumentos de planeación, sus responsables, las relaciones de 
interdependencia y los mecanismos de concurrencia, coordinación y concertación 
en las distintas etapas y escalas del proceso. 
 
Artículo 7o. La planeación en la Ciudad será democrática, abierta, participativa, 
descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública. Sus 
instrumentos se armonizarán y elaborarán a través de la participación ciudadana en 
todas las etapas del proceso, en términos de los dispuesto por la Constitución, la 
presente ley y la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Las autoridades en materia de planeación establecerán principios, mecanismos y 
procedimientos que garanticen la gobernanza, la participación ciudadana, la 
deliberación pública y la planeación con rigor técnico. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo I 
Definición, elementos y etapas 

 
Artículo 8o. El Sistema de Planeación es un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en la Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad 
de la Ciudad. 
 
La ejecución del Sistema de Planeación requerirá de la coordinación entre la acción 
gubernamental y la participación ciudadana, a través de los instrumentos de 
planeación, bajo un esquema de corresponsabilidad y solidaridad. 
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Cada uno de los instrumentos que conforman el Sistema de Planeación estará 
articulado con el Sistema Integral de Derechos Humanos, el sistema de bienestar 
social y desarrollo económico distributivo, el Consejo Económico, Social y 
Ambiental, y el Consejo de Evaluación. 
 
Artículo 9o. Para la consecución de los objetivos del Sistema de Planeación, en la 
instrumentación de las fases del proceso se deberá contar con los siguientes 
elementos: 
 
I. Identificación de problemas públicos prioritarios a partir de la interacción, 

diálogo y deliberación con los diferentes sectores sociales y distintos niveles 
territoriales; 

II. Elaboración de diagnósticos que brinden información cuantitativa y cualitativa 
sobre la dimensión y características de los problemas identificados, así como 
de su prospectiva para generar las orientaciones y los escenarios adecuados; 

III. Definición de objetivos y estrategias que se sustenten en la mayor 
información, conocimiento y evidencia disponible, que cuenten con una 
estrategia para su implementación y que sean consistentes con el enfoque de 
derechos para la garantía de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución; 

IV. Propuestas presupuestales orientadas al cumplimiento de los objetivos de la 
planeación y a la realización progresiva de los derechos; 

V. Monitoreo sobre el desempeño gubernamental en el alcance de metas y 
objetivos, a partir del sistema de indicadores a cargo del Instituto; 

VI. Evaluación interna y externa, a partir de la vinculación con el Consejo de 
Evaluación, para orientar y redefinir las políticas, programas y proyectos al 
cumplimiento de objetivos y la consecuente garantía de los derechos. 

 
Artículo 10. El proceso integral de planeación se realizará a través de los 
instrumentos establecidos en la presente ley, los cuales, además de garantizar los 
objetivos, principios y ejes rectores de la planeación, deberán cumplir con las 
etapas, escalas y ámbitos siguientes: 
 
I. Etapas: 

a) Formulación, actualización y modificación; 
b) Aprobación; 
c) Ejecución; 
d) Evaluación y seguimiento; y 
e) Control y rendición de cuentas; y 
f) Actualización y modificación. 

 



COMISIONES UNIDAS DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO Y ADMINSTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

PROYECTO DICTAMEN DE LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

38 
 

II. Escalas: 
a) Internacional; 
b) Nacional; 
c) Regional; 
d) Metropolitana; 
e) Ciudad de México; 
f) Demarcaciones territoriales; 
g) Colonias; 
h) Pueblos y barrios originarios; 
i) Comunidades indígenas residentes; 

 
III. Materias: 

a) Derechos Humanos; 
b) Ordenamiento territorial y regulación del suelo; 
c) Vivienda; 
d) Medio Ambiente y sustentabilidad; 
e) Sustentabilidad Hídrica; 
f) Movilidad y accesibilidad; 
g) Espacio público y convivencia social; 
h) Seguridad Ciudadana; 
i) Infraestructura física y tecnológica; 
j) Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; 
k) Desarrollo Rural y Agricultura Urbana; 
l) Seguridad ciudadana; 
m) Patrimonio de Ciudad; 
n) Bienestar social y economía distributiva; 
o) Ciudad global; 
p) Coordinación metropolitana y regional; 
q) Finanzas públicas; y 
r) Las demás materias concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución. 
 

Capítulo II 
Del Sistema Integral de Derechos Humanos 

 
Artículo 11. El Sistema de Planeación estará articulado al Sistema lntegral de 
Derechos Humanos, mediante el diseño y elaboración de principios, bases, criterios, 
indicadores medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y metodologías 
que orienten la formulación, presupuestación, ejecución y evaluación de los 
instrumentos de planeación. 
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Artículo 12. La articulación entre el Sistema de Planeación y el Sistema lntegral de 
Derechos Humanos tiene por objeto: 
 
I. La inclusión y observancia, en las distintas etapas y escalas de la planeación, 

de los principios de universalidad, integralidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad, no regresividad de los derechos humanos, así 
como la aplicación de las perspectivas transversales; 

II. La colaboración y consulta con las personas y grupos de población que 
habitan y transitan en la Ciudad; en particular se garantizará el derecho a la 
consulta, de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, y de las personas con discapacidad; 

III. Guiar la formulación, presupuestación, ejecución y evaluación de los 
instrumentos de planeación en sus distintas etapas y escalas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad; 

IV. La medición de la situación actual y futura de los derechos humanos a partir 
del Sistema de indicadores que elabore el instituto, en conjunto con el Consejo 
de Evaluación y el Sistema Integral de Derechos Humanos, conforme a los 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos y en atención 
al derecho a un mínimo vital para una vida digna en los términos de la 
Constitución; bajo el principio de progresividad y no regresividad; 

V. La evaluación del impacto en los derechos humanos por la ejecución de los 
instrumentos de planeación; 

VI. La reorientación, en su caso, de los instrumentos de planeación con base en 
los resultados que se obtengan de la medición y evaluación a que se refieren 
las fracciones anteriores, y 

VII. Las demás que le atribuyan esta Ley y los ordenamientos en la materia. 
 
Artículo 13. En la formulación, actualización o modificación de los instrumentos, la 
instancia ejecutora del Sistema Integral del Derechos Humanos emitirá una opinión 
respecto de la sujeción de cada uno de estos instrumentos, a lo dispuesto en el 
artículo anterior. Esta opinión deberá emitirse en el plazo de treinta días posteriores 
a recepción de la solicitud que para tal efecto, le realice la autoridad responsable 
del proceso. 
 

Capítulo III 
De la participación ciudadana y la gobernanza urbana 

 
ARTÍCULO 14. Se garantizará la participación ciudadana en la formulación, 
actualización o modificación, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planeación, Asimismo, se buscará hacer efectiva la gobernanza urbana a través de 
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la participación en Observatorios Ciudadanos que contribuyan al fortalecimiento de 
los instrumentos de la planeación conforme lo dispuesto por la Constitución, esta 
ley y la Ley de Participación Ciudadana y la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
Artículo 15. La participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de los 
instrumentos de planeación, requerirá, al menos, de lo siguiente: 
 
I. La autoridad responsable dará aviso del inicio del proceso de elaboración o 

actualización del instrumento que corresponda, a través de los medios de 
comunicación electrónicos e impresos; 

II. Se pondrá a disposición de la ciudadanía, a través del sitio electrónico de la 
autoridad convocante, toda la información relativa al proyecto del instrumento 
de planeación, mediante formatos de datos abiertos; esta difusión considerará 
los medios más adecuados que permitan la participación de quienes no 
tengan acceso a recursos tecnológicos. De igual modo, la autoridad 
convocante informará al Instituto Electoral para que, por su conducto, se 
informe a los comités de participación comunitaria de las unidades territoriales 
en las que el instrumento de planeación repercuta; así como a la Secretaría 
de Pueblos y Barrios originarios para que, por su conducto, se informe a estos 
cuando el instrumento de planeación les pudiere afectar; 

III. Se establecerá un plazo para que la ciudadanía presente observaciones, el 
cual no podrá ser menor a treinta días; 

IV. La autoridad responsable analizará las opiniones y propuestas ciudadanas; 
de no considerar conveniente incorporar la propuesta, deberá explicar los 
motivos, que serán incorporados al anexo de participación ciudadana; y 

V. Concluido el proceso de elaboración del instrumento y aprobado este, se le 
dará amplia difusión en los medios de comunicación electrónicos e impresos, 
así como en los órganos de difusión oficiales de la Ciudad. 

 
Cada uno de los documentos que se desprendan de los actos a que se refiere el 
párrafo anterior, se publicarán en el sitio oficial de internet del Instituto para su 
consulta en formato de datos abiertos. 
 
Artículo 16. Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo, serán 
vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos, el quince por ciento 
de las personas inscritas en el Listado Nominal de Electores del ámbito geográfico 
respectivo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana.  
 
Las consultas a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 
serán vinculantes en los términos que establezca la ley de la materia. 
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Las asambleas ciudadanas podrán participar en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 17. El Instituto garantizará la gestión de la información en materia de 
planeación, a través de datos abiertos. Así mismo, establecerá canales de 
participación, colaboración y comunicación, a través de los medios y plataformas 
digitales más eficaces para este objeto. 
 
Artículo 18. El lnstituto establecerá un mecanismo mediante el cual la ciudadanía 
podrá presentar quejas por el incumplimiento de las disposiciones en materia de 
planeación. 
 

Capitulo IV 
Del Sistema de Información 

 
Artículo 19. El Sistema de Información tendrá por objeto organizar, actualizar y 
difundir información estadística y geográfica para sustentar la planeación del 
desarrollo de la entidad, así como su monitoreo y medición. Contendrá información 
de acuerdo con la naturaleza de la materia de planeación de que se trate. El sistema 
estará a cargo del lnstituto, y su Ley Orgánica establecerá las disposiciones 
necesarias para su adecuada gestión. 
 
La información que genere será de carácter público y estará disponible en formato 
abierto. 
 
Artículo 20. A través del Sistema de Información, el Instituto gestionará, al menos, 
los datos relativos a: 
 
I. Censos, diagnósticos, datos y análisis de aspectos demográficos, 

geográficos, ambientales, territoriales, sociales, económicos, culturales e 
institucionales. Estos serán organizados y actualizados temporal y 
espacialmente; 

II. Políticas, acciones, proyectos, inversiones y demás información requerida 
para la planeación del desarrollo sustentable de la Ciudad; 

III. Estudios e informes producidos por el Consejo de Evaluación; 
IV. Planes y programas federales y locales y sobre los proyectos y acciones que 

se estén realizando; 
V. Informes, investigaciones y documentos relevantes derivados de actividades 

científicas, académicas y trabajos técnicos necesarios para la planeación; y 
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VI. Datos y documentos en su versión pública que permitan el seguimiento de la 
obra pública y privada en la Ciudad, incluyendo licencias, manifestaciones, 
expedientes de obra, autorizaciones, seguimiento de mitigaciones, denuncias, 
investigaciones, verificaciones y sanciones. 

 
Artículo 21. La administración Pública local y las alcaldías suministrarán la 
información que les sea requerida por el lnstituto. A su vez, el lnstituto colaborará 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Local, así como con 
las alcaldías, para que estas cuenten con la información necesaria para sus propios 
procesos de planeación. 
 
Artículo 22. La información que se genere a través del Sistema de lnformación será 
oficial y de uso obligatorio para la Administración Pública Local y las alcaldías. 
 
El lnstituto garantizará la protección de datos personales de acuerdo con lo que 
establezca la ley de la materia. 
 

Capítulo V 
De la planeación financiera 

 
Sección Primera 

De la planeación financiera del Plan General 
 
Artículo 23. El Instituto coordinará con la Secretaría de Administración y Finanzas 
la programación presupuestal de los instrumentos contemplados en este título, en 
cuanto a las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán 
sujetarse bajo los objetivos, estrategias y metas de largo plazo que el primero 
construya. 
 
Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e 
indicativo para los demás sectores y se observará conforme el alcance del 
instrumento de planeación que se emita, considerando los indicadores de 
evaluación que también deberá construir el instituto en concordancia con las metas 
y objetivos propios de cada plan o programa. 
 
El Congreso, el Instituto, la Secretaría de Finanzas y Administración y las unidades 
administrativas especializadas, en el ámbito de sus competencias, se coordinarán 
de manera permanente para garantizar la articulación, coherencia y consistencia 
entre los instrumentos de planeación y la ejecución del gasto. 
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Artículo 24. Como mínimo, los ejes rectores de la planeación financiera del 
desarrollo sustentable de largo plazo serán: 
 
I. La cohesión social; 
II. El desarrollo sustentable;  
III. El mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes;  
IV. El equilibrio territorial; y 
V. La transformación económica. 
 
Artículo 25. La coordinación programática presupuestal con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, será para fines de proyección y sustentabilidad 
financiera del Plan, bajo las normas y lineamientos de carácter técnico 
presupuestal, necesarios para asegurar continuidad e implementación de la política 
de planeación a nivel de ejes. 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal considerará lo 
establecido en el Plan General, el Programa General y el Programa de Gobierno, 
así como los resultados del sistema de indicadores de avance progresivo de los 
derechos humanos, de las evaluaciones de los instrumentos y la administración 
local registrados tanto por el Instituto como por el Consejo de Evaluación. 
 
Artículo 26. El Instituto en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas elaborará un informe semestral respecto del avance operativo y financiero 
a nivel de eje rector, que deberá incluirse en un apartado especial intitulado 
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y GASTOS DEL PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el informe de avance trimestral 
ENERO-JUNIO y ENERO-DICIEMBRE del año fiscal respectivo, sobre las finanzas 
públicas de la Ciudad que publica el Gobierno de la Ciudad. 
 
 

Sección Segunda 
De la planeación financiera del Programa de Gobierno de la Ciudad 

 
Artículo 27. El Programa de Gobierno de la Ciudad será elaborado por el Ejecutivo 
Local, establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución, será 
construido y alineado a partir de los ejes rectores señalados en el capítulo primero 
de este título.  
 
Artículo 28. La planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán 
sus metas, objetivos y estrategias y será construida y coordinada por la Secretaría 
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de Administración y Finanzas y el Instituto a fin de garantizar su alineación y 
concordancia con concreción de los ejes rectores, aunque sus alcances sean 
sexenales.  
 
Artículo 29. El Instituto en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas elaborará un informe semestral respecto del avance operativo y financiero 
a nivel de eje rector, que deberá incluirse en un apartado especial intitulado 
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y GASTOS DEL PROGRAMA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el informe de avance trimestral 
ENERO-JUNIO y ENERO-DICIEMBRE del año fiscal respectivo, sobre las finanzas 
públicas de la Ciudad que publica el Gobierno de la Ciudad. 
 

Sección Tercera 
De la planeación financiera de los programas de gobierno de las alcaldías 

 
Artículo 30. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones, para dar 
cumplimiento a lo establecido por esta Constitución, serán construidos y alineados 
al Programa de Gobierno de la Ciudad, y a partir de los ejes rectores señalados en 
el capítulo primero de este título, respetando los usos, costumbres y cotidianeidad 
de cada demarcación. 
  
Artículo 31. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión 
del concejo y la planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán 
sus metas, objetivos y estrategias y será validada e integrada a la construida y 
coordinada por la Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto a fin de 
garantizar su alineación y concordancia con concreción de los ejes rectores, aunque 
sus alcances sean trianuales.  
 
Artículo 32. El Instituto, en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, elaborará un informe semestral respecto del avance operativo y 
financiero a nivel de eje rector, que deberá incluirse en un apartado especial 
intitulado INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y GASTOS DE LOS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
en el informe de avance trimestral ENERO-JUNIO y ENERO-DICIEMBRE del año 
fiscal respectivo, sobre las finanzas públicas de la Ciudad que publica el Gobierno 
de la Ciudad. 
 

Sección Cuarta 
De la planeación financiera de otros programas 
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Artículo 33. El Programa General de Ordenamiento Territorial; Los Programas de 
Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía; Los programas sectoriales, especiales e 
institucionales y Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, independientemente de su 
elaboración, tendrán el mismo proceso conjunto con la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno y el Instituto en cuanto a la Planeación Financiera del 
Desarrollo Sustentable.  
 
Artículo 34. Los instrumentos contenidos en el presente capítulo deberán 
indistintamente señalar fines, metas, objetivos, estrategias y temporalidad; 
información que será validada e integrada a la construida y coordinada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto a fin de garantizar su 
alineación y concordancia con concreción de los ejes rectores del desarrollo 
sustentable. 
 
Artículo 35. El Instituto en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas elaborará un informe semestral respecto del avance operativo y financiero 
a nivel de eje rector, que deberá incluirse en un apartado especial intitulado 
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE: 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE CADA ALCALDÍA; SECTORIALES, ESPECIALES E 
INSTITUCIONALES; ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE LAS 
COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, que se hayan implementado, reflejándolos el informe 
de avance trimestral ENERO-JUNIO y ENERO-DICIEMBRE del año fiscal 
respectivo, sobre las finanzas públicas de la Ciudad que publica el Gobierno de la 
Ciudad. 
 
Artículo 36. Todos los instrumentos a los que se refiere este Título se difundirán 
periódicamente entre las autoridades y la ciudadanía, haciendo uso de todos los 
medios disponibles a efecto de salvaguardar el principio de máxima publicidad. 
 

Capítulo VI 
De la evaluación del Sistema de Planeación 

 
Artículo 37. La evaluación externa del Sistema de Planeación y de sus instrumentos 
estará a cargo del Consejo de Evaluación, en los términos establecidos por la ley 
en la materia. Sus resultados serán elementos indispensables para sustentar y 
motivar cada una de las fases del proceso de planeación. 
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Artículo 38. El Instituto, en coordinación con la instancia ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos, desarrollará un sistema de indicadores con línea 
base, objetivos, indicadores de avance progresivo de derechos humanos y plazos 
para la evaluación de los instrumentos, las políticas y acciones públicas en materia 
de planeación, así ́ como de los mecanismos para incorporar los hallazgos y 
recomendaciones de la evaluación. 
 
Artículo 39. El Consejo de Evaluación establecerá un Mecanismo de monitoreo 
para verificar el cumplimiento progresivo de las metas del Sistema lntegral de 
Derechos Humanos y del Sistema de Planeación. Así mismo, establecerá la 
metodología, mecanismos, procedimientos y herramientas para evaluar la 
participación ciudadana en el proceso de planeación. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones comunes 
 
Artículo 40. Los instrumentos para la planeación del desarrollo sustentable de la 
ciudad serán los siguientes: 
 
I. Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
II. Programa de Gobierno de la Ciudad; 
III. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. 
IV. Programas de ordenamiento territorial de cada alcaldía; 
V. Programas de gobierno de cada alcaldía; 
VI. Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
VII. Programas sectoriales; 
VIII. Programas especiales; 
IX. Programas institucionales; 
X. Programa de Derechos Humanos de la Ciudad; y 
XI. Presupuesto de Egresos de la Ciudad. 
 
Artículo 41. Los lineamientos para la formulación de los contenidos de los 
instrumentos de planeación serán establecidos por el Instituto y se considerarán al 
menos, los siguientes: 
 
I. Presentación; 
II. Fundamentación y alineación; 
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III. Identificación de los problemas públicos prioritarios e conjunto con la 
ciudadanía;  

IV. Diagnóstico y prospectiva; 
V. Visión, misión y objetivos; 
VI. Estrategia general y línea de base; 
VII. Programas, políticas, metas, proyectos y acciones; 
VIII. Orientaciones presupuestales; 
IX. Normas generales e instrumentos de ejecución; 
X. Metas e indicadores de progreso de los derechos humanos para su 

seguimiento y evaluación; y 
XI. Anexo de mecanismos y resultados de participación. 
 
Artículo 42. Los instrumentos de planeación que sean elaborados por autoridades 
distintas al Instituto, serán remitidos a éste para su dictamen de congruencia. En 
su caso, el Instituto realizará las observaciones y recomendaciones, mismas que 
serán remitidas a la autoridad responsable. 
 
Artículo 43. Los instrumentos de la planeación señalarán la forma en que se 
incorporarán, de manera transversal, la equidad de género y generacional, el 
respeto y el avance progresivo a los derechos humanos, la participación ciudadana, 
la gestión del espacio público y los mecanismos de gobernanza urbana. Así mismo, 
deberán elaborarse con la proyección cartográfica y geodésica que permita su 
difusión y consulta a través del Sistema de Información. 
 

Capítulo II 
Del Plan General de Desarrollo 

 
Artículo 44. El Plan General es el instrumento al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución 
presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será 
de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los 
demás sectores.  
 
Definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para 
la Ciudad. Tendrá por objeto, la cohesión social, el desarrollo sustentable, la 
creación y mantenimiento del espacio público, el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, el equilibrio territorial, la transformación económica y la gestión 
integral del riesgo. 
 
Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado conforme a los 
procedimientos previstos para su aprobación. 
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Artículo 45. El proceso de elaboración y aprobación del Plan General, se sujetará 
a lo siguiente: 
 
I. Será elaborado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta ley; 
II. El Instituto realizará una amplia difusión del Plan y convocará a la ciudadanía 

para la realización de foros y la presentación de propuestas; el plazo para la 
recepción de propuestas ciudadanas no podrá ser menor a noventa días 
naturales; 

III. El Instituto considerará las propuestas y observaciones, y de ser el caso, hará 
las adecuaciones al Plan, y lo enviará a la Jefatura de Gobierno sólo para el 
efecto de su remisión al Congreso. Cuando el Instituto considere que alguna 
propuesta ciudadana no merezca incorporarse al Plan, expondrá los motivos 
de su decisión y estos formarán parte del anexo de participación ciudadana; 

IV. La persona titular de la Dirección General del Instituto comparecerá ante el 
Pleno del Congreso –o en los recesos de este, ante su Comisión Permanente– 
para el efecto de exponer los contenidos del Plan; y 

V. El Plan se someterá a votación del Pleno del Congreso, invariablemente antes 
de cumplirse seis meses desde su recepción; para su aprobación, se requerirá 
de la mayoría calificada de las personas integrantes del Congreso.  

 
Artículo 46. El Plan General contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 
I. Un diagnóstico sobre las características y las dinámicas territoriales, sociales 

y económicas de la Ciudad que destaque los principales retos que enfrenta 
para su desarrollo a largo plazo; 

II. Un apartado que establezca la visión prospectiva de crecimiento y desarrollo 
de la Ciudad a corto, mediano y largo plazos. La visión de la ciudad se basará 
en la búsqueda de una ciudad con baja huella ecológica; territorialmente 
funcional, incluyente, compacta y diversa; social, económica y 
ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad 
para todos; 

III. La definición de las materias de relevancia estratégica de la Ciudad, con base 
en los diagnósticos, visión de ciudad y objetivos de desarrollo de largo plazo; 

IV. En materia de infraestructura precisará los siguientes elementos:  
a) El impacto de la inversión para mejorar, de manera específica tanto 

la entrega de los servicios públicos, como el buen funcionamiento e 
imagen pública de la ciudad; 

b) Las características etarias, de género, pertenencia étnica, o 
discapacidad y aquellas otras que se justifiquen, así como criterios de 
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accesibilidad y diseño universal para mejorar las condiciones de 
equidad y funcionalidad en la provisión de los servicios públicos; 

c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples; 

d) La importancia de las niñas, niños y adolescentes como parámetro y 
garantía para las necesidades de todas las personas en la ciudad; 

e) La integración de sistemas propios de generación y abasto de 
energía, así como la incorporación progresiva de energías limpias; 

f) La prioridad en la implementación de acciones que contribuyan a 
combatir el cambio climático, a través de la limitación en el 
crecimiento de suelo urbanizable, el incremento y la protección de las 
áreas de valor ambiental, la movilidad eficiente, la sustentabilidad 
hídrica y el manejo integral de residuos. 

g) La elaboración de los criterios de intervención para los programas 
anuales del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías;  

h) Las medidas necesarias y suficientes para cubrir el financiamiento de 
la operación y la inversión en los sistemas, y para que las tarifas de 
los servicios públicos sean accesibles, asequibles y progresivas en 
función del consumo; 

i) Los mecanismos que garanticen la conectividad en la ciudad, 
especialmente en el espacio público; 

j) La coordinación y colaboración con los distintos ámbitos de gobierno 
federal y local; 

V. La estrategia integral de desarrollo que será implementada a corto, mediano 
y largo plazos, estableciendo los objetivos en los ámbitos social, económico, 
ambiental y territorial que tendrán que ser alcanzados para lograr la visión de 
la ciudad proyectada. Se establecerán para cada uno de los objetivos las 
previsiones de infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario 
urbanos de la Ciudad; y 

VI. Los mecanismos de seguimiento, los indicadores de progreso de los 
derechos humanos y la evaluación periódica anual, trianual y sexenal del 
Plan General. 

 
Capítulo III 

Del Programa de Gobierno de la Ciudad 
 
Artículo 47. El Programa de Gobierno de la Ciudad establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar 
cumplimiento a lo establecido por la Constitución. Se elaborará por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno. El instituto remitirá el análisis, y en su caso, el 
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resultado de los indicadores de los Programas aplicados para ser tomados en 
consideración para la elaboración del programa. 
 
Artículo 48. En los primeros treinta días del inicio del periodo de la administración 
correspondiente, la persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá convocatoria 
ciudadana para la realización de foros en las demarcaciones y la presentación de 
propuestas; el plazo para la recepción de propuestas ciudadanas no podrá ser 
menor a treinta días naturales. Todas las propuestas ciudadanas presentadas 
serán publicadas en el sitio oficial de internet de la Jefatura de Gobierno, así como 
en un sitio en internet dedicado especialmente para ello, para su consulta y 
descarga. Las propuestas ciudadanas serán consideradas en la elaboración del 
Programa.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá el Programa al Congreso 
durante los primeros noventa días de su administración, para su conocimiento y 
formulación de opinión en el plazo de sesenta días; la opinión del Congreso deberá 
ser aprobada por mayoría calificada de sus integrantes. El Programa tendrá una 
duración de seis años, será obligatorio para la administración pública de la Ciudad 
y las acciones de gobierno se sujetarán a sus previsiones. La planeación 
presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus metas, objetivos y 
estrategias.  
 
Artículo 49. El Programa de Gobierno de la Ciudad contendrá, al menos, los 
siguientes apartados: 
 

I. Diagnóstico: que identifique los principales problemas públicos, las brechas 
de acceso efectivo al bienestar y el goce de derechos; los escenarios de 
evolución previsible en los siguientes años; las líneas de base para la acción 
pública, así como las transformaciones que ha tenido la Ciudad y, en su 
caso, la demarcación correspondiente; y la identificación de los principales 
retos y oportunidades de desarrollo para cada una de las materias de la 
planeación, a que se refiere la presente ley; 

II. Objetivos y metas: definirá con claridad los propósitos, resultados, metas e 
indicadores de progreso de los derechos humanos; así como los plazos en 
que se pretende alcanzarlos; 

III. Estrategia: incluirá los medios de implementación y los recursos que se 
emplearán para el logro de los objetivos y metas propuestos, garantizando 
la coherencia entre fines y medios y se elaborará en congruencia con los 
objetivos y metas del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial; y 
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IV. Evaluación y seguimiento: se determinarán los mecanismos de seguimiento, 
los indicadores de progreso de los derechos humanos, y la evaluación, de 
forma periódica. 

 
Capítulo IV 

Del Programa General de Ordenamiento Territorial 
 
Artículo 50. El Programa General de Ordenamiento se sujetará al Plan General y 
tendrá carácter de ley. Será el instrumento que regulará la transformación de la 
ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable. 
Para su elaboración y aprobación, se privilegiarán los criterios y lineamientos 
técnicos del instrumento. 
 
Regulará la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio como base 
espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad de la 
Ciudad. Contendrá las normas generales y las herramientas e instrumentos de la 
ocupación y aprovechamiento del suelo en todas sus dimensiones, y establecerá 
los principios e instrumentos asociados a la gestión de riesgos, el desarrollo 
sustentable en el suelo de conservación, la gestión sustentable del agua, el uso 
equitativo y eficiente del suelo urbano y las áreas estratégicas para garantizar la 
viabilidad de los servicios ambientales. 
 
Artículo 51. La elaboración y aprobación del Programa General de Ordenamiento 
se sujetará al siguiente procedimiento: 
 

I. Un año antes de la conclusión de la vigencia del Programa, el Instituto 
convocará a las dependencias y entidades de la Administración Pública local, 
alcaldías, ciudadanía en general, y pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, a participar en el proceso de elaboración 
del proyecto del Programa; esta convocatoria no podrá ser menor a noventa 
días naturales;  

II. Concluido el periodo referido en la fracción anterior, el Instituto revisará y 
analizará las propuestas recibidas, y elaborará el Proyecto en un plazo de 
treinta días naturales; posteriormente, realizará una amplia difusión de este 
y convocará a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de 
propuestas; el plazo para la recepción de propuestas ciudadanas no podrá 
ser menor a sesenta días naturales. E 

III. El Instituto considerará las propuestas y, de ser el caso, hará las 
adecuaciones al proyecto, y lo enviará a la Jefatura de Gobierno sólo para el 
efecto de su remisión al Congreso. Cuando el Instituto considere que alguna 
propuesta ciudadana no merezca incorporarse al Programa, expondrá los 
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motivos de su decisión y estos formarán parte del anexo de participación 
ciudadana; 

IV. La persona titular de la Dirección General del Instituto comparecerá ante el 
Pleno del Congreso –o en los recesos de este, ante su Comisión 
Permanente– para el efecto de exponer los contenidos del proyecto; y 

V. El proyecto se someterá a votación del Pleno del Congreso, invariablemente 
antes de cumplirse seis meses desde su recepción; para su aprobación, se 
requerirá de la mayoría calificada de las personas integrantes del Congreso. 

 
Artículo 52. El Programa General de Ordenamiento contendrá, al menos, los 
siguientes apartados: 
 

I. Un diagnóstico de las condiciones territoriales y la sustentabilidad, así como 
la identificación de los principales problemas de ordenamiento territorial que 
se enfrentan para lograr materializar la visión de ciudad establecida en el 
Plan General; 

II. Objetivos y metas que definirán propósitos, resultados, metas y plazos; 
III. Los ejes estratégicos y criterios de intervención sujetándose al Plan General, 

así como los objetivos para corto, mediano y largo plazos del ordenamiento 
territorial y la sustentabilidad. Este apartado desarrollará asimismo los 
principales criterios espaciales que guiarán el ordenamiento territorial para 
contribuir a lograr la visión de ciudad; 

IV. La determinación de las áreas no urbanizables por razones de preservación 
ecológica, áreas de valor ambiental, recarga y captación de acuíferos, 
productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos naturales, los Atlas de 
Riegos de la Ciudad y las Alcaldías, el Plan de Cambio Climático de la 
Ciudad , y la protección del patrimonio natural, cultural y rural, en términos 
del artículo 16 Apartado C numeral 2 de la Constitución; 

V. El límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a 
la marcha urbana existentes y los poblados rurales, en los términos del 
artículo 16 Apartado D numeral 6 de la Constitución. 

VI. Las disposiciones y criterios que traducen los ejes estratégicos en el 
ordenamiento territorial y la sustentabilidad, y 

VII. Los mecanismos de seguimiento y de evaluación aplicables. 
 
Artículo 53. El Programa General de Ordenamiento tendrá una vigencia de quince 
años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando ocurran cambios 
significativos en las condiciones que le dieron origen. Para su actualización se 
seguirán las mismas reglas y procedimientos que para su aprobación. En caso de 
no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa prevalecerá.  
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Capítulo V 
De los programas de gobierno de las alcaldías 

 
Artículo 54. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones. Se elaborarán 
por las personas titulares de las alcaldías a través del siguiente procedimiento: 
 

I. En los primeros quince días del inicio del periodo de gobierno, la unidad 
administrativa especializada en materia de planeación de la Alcaldía, emitirá 
convocatoria ciudadana para la realización de foros y la presentación de 
propuestas; el plazo para la recepción de propuestas ciudadanas no podrá 
ser menor a treinta días naturales. 

II. Las propuestas ciudadanas serán remitidas a la persona titular de la 
Alcaldía, para que las considere en la elaboración de su programa.  

III. La persona titular de la Alcaldía remitirá su propuesta de Programa Gobierno 
al Concejo en el plazo de sesenta días posteriores al inicio de su periodo. El 
Concejo deberá emitir opinión antes de treinta días naturales. 

IV. El Programa de Gobierno, con la opinión del Concejo, será remitido al 
Congreso durante los primeros tres meses de la administración 
correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo 
de cuarenta y cinco días. La formulación de la opinión del Congreso 
requerirá de mayoría calificada de sus integrantes.  

 
Artículo 55. Los programas de gobierno de las alcaldías contendrán, al menos, los 
apartados a los que se refiere el artículo 49 de la presente ley. 
 
Artículo 56. Los programas de gobierno de las alcaldías tendrán una duración de 
tres años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía y las 
acciones de gobierno se sujetarán a sus previsiones.  
 

Capítulo VI 
De los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías 

 
Artículo 57. Son instrumentos de planeación en el ámbito de cada demarcación 
territorial que regulan la ocupación y utilización sustentable y racional de su 
territorio, incluyendo la gestión integral de riesgos. Se apegarán a las normas 
generales y las herramientas e instrumentos de la ocupación y el aprovechamiento 
del territorio, establecidas en el Programa General. 
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Serán formulados por cada alcaldía, a través de la participación ciudadana y con 
base en los lineamientos que establezca el Instituto. Serán aprobados por mayoría 
calificada del Congreso previo dictamen vinculante del Instituto.  
 
Tendrán una vigencia de quince años, y deberán evaluarse y actualizarse cada 
cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron 
origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos 
que para su aprobación. En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del 
programa prevalecerá. 
 
Artículo 58. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías contendrán, 
al menos, los apartados a los que se refiere el artículo 52 de la presente ley. 
 

Capítulo VII 
De los programas parciales 

 
Artículo 59. Los programas parciales son instrumentos de planeación 
programáticos a nivel de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena 
residente. Serán formulados con participación ciudadana, con base en los 
lineamientos que establezca el Instituto, de acuerdo con las características 
específicas y necesidades especiales de su territorio. Serán elaborados por la 
Alcaldía y aprobados por el Concejo, previo dictamen vinculante del Instituto. Serán 
enviados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para efectos de su remisión 
al Congreso. El Congreso deberá votar la propuesta en un plazo de sesenta días; 
vencido el plazo, serán sometidos, en sus términos, al Pleno del Congreso en su 
sesión inmediata. La aprobación por parte de Congreso requerirá de la mayoría 
absoluta de sus integrantes. En caso de que no se apruebe, el programa parcial no 
podrá entrar en vigor. 
 
Los programas parciales contemplarán cambios o actualizaciones de uso de suelo 
cuando se disponga de la dotación suficiente de infraestructura y servicios públicos, 
y se cumplan con su la función social del suelo. Se sujetarán al Plan General, 
Programa General y Programa de Ordenamiento de la Alcaldía correspondiente. 
 

Capítulo VIII 
De los programas sectoriales 

 
Artículo 60. Los programas sectoriales se derivan del Programa de Gobierno de 
la Ciudad para precisar objetivos, metas, acciones e indicadores de progreso de 
los derechos humanos, en lo relativo a un sector, ámbito o materia específica del 
desarrollo, así como para precisar los mecanismos de coordinación 
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interinstitucional necesarios para la su implementación. Serán de observancia 
obligatoria para los entes de la administración pública. Su vigencia será de seis 
años. Para su elaboración y, en su caso, para su modificación, deberán seguirse 
los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 

Capítulo IX 
De los programas especiales 

 
Artículo 61. Los programas especiales se fundamentarán en las prioridades del 
desarrollo integral que se establezcan en el Plan General, que requieran atención 
especial y que para su ejecución sea necesaria la participación de dos o más 
dependencias, o bien, estén involucradas las prioridades de dos o más 
demarcaciones. Precisarán objetivos, estrategias, políticas y metas, así como 
indicadores de progreso de los derechos humanos, en su materia específica del 
desarrollo, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios 
para su implementación. Para su elaboración y, en su caso, para su modificación, 
deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 

Capítulo X 
De los programas institucionales 

 
Artículo 62. Los programas institucionales son los documentos elaborados por 
cada ente de la administración pública de la Ciudad, que desagregan los objetivos, 
metas y acciones derivados de los programas sectoriales, así como indicadores de 
progreso de los derechos humanos. Para su elaboración y, en su caso, para su 
modificación, deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
Las proyecciones presupuestales de corto, mediano y largo plazos, así como los 
Programas Presupuestarios de los entes de la administración pública para cada 
ejercicio fiscal, deberán ser elaborados con base en los objetivos, metas y acciones 
plasmados en sus respectivos programas Institucionales. 
 

Capítulo XI 
Del Programa de Derechos Humanos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 63. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad, y el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad, como instrumentos de planeación, se sujetarán, 
respectivamente, a la legislación de la materia. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MATERIAS DE LA PLANEACIÓN 
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Capítulo I 

Del Ordenamiento territorial y la regulación del suelo 
  
Artículo 64. El ordenamiento territorial implicará la utilización racional del territorio 
de la Ciudad y sus recursos, con el propósito de crear y preservar un hábitat 
sustentable, adecuado para las personas que habitan la Ciudad, para las futuras 
generaciones y, en general, para todos los seres vivos.  
 
Artículo 65. En la Ciudad se reconoce la función social del suelo y de la propiedad 
pública, privada y social. 
 
El territorio de la Ciudad se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación. La 
ley de Ordenamiento y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, 
instrumentos y aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Se establecerán principios e instrumentos asociados al desarrollo 

sustentable en el suelo de conservación, se promoverá la compensación o 
pagos por servicios ambientales y se evitará su ocupación irregular;  

II. Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la 
vivienda, la densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e 
infraestructura, de acuerdo a las características de la imagen urbana y la 
utilización de predios baldíos, con estricta observancia al Plan General y el 
Programa General de Ordenamiento; y 

III. Se definirán las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los 
servicios ambientales. 

  
Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la 
participación que corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La Ley de 
Ordenamiento definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos de 
suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración 
pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará 
un expediente para dictamen del Instituto, con la opinión de las alcaldías.  
  
Artículo 67. Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los 
cambios de uso del suelo. La autoridad deberá informar oportunamente a la 
comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto para su dictamen, así 
como los estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de 
transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro 
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público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 
consultas tendrán carácter vinculante. En todo caso se privilegiará el interés público.  
  
Artículo 68. Se sancionará penalmente, además de hacerlos responsables 
solidarios, en términos de la legislación de la materia, a las personas servidoras 
públicas que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea 
violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, y para aquellas 
personas que destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso distinto del uso de 
suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha 
conducta, o presenten documentos apócrifos en relación con algún permiso, 
licencia, autorización o manifestación ante las autoridades competentes en las 
materias de obras, ordenamiento territorial o medio ambiente.  

 
Capítulo II 

De la Vivienda 
 

Artículo 69. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las 
familias. La Ciudad reconoce la producción social y privada de vivienda.  
 
La política de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado 
que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda 
adecuada, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 
convivencia social, en los términos de la legislación de la materia. 
 
Artículo 70. El Gobierno de la Ciudad establecerá una política habitacional acorde 
con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y el uso del suelo, a 
fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca 
la integración social; asimismo, protegerá y apoyará la producción social de la 
vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, 
sin fines de lucro, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 
 

Capítulo III 
Del Medio Ambiente 

 
Artículo 71. Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el Gobierno de 
la Ciudad implementará políticas tendentes a: 
 

I. La sustentabilidad, la minimización de la huella ecológica y la reversión del 
daño ambiental, a través del desarrollo de una estructura urbana compacta 
y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura 
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modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 
vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y 
políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación 
de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano 
generado por residuos orgánicos; 

II. La protección, preservación y recuperación de la biodiversidad, los 
ecosistemas naturales, los seres sintientes, el patrimonio genético y las 
especies nativas, a través de la colaboración y la participación ciudadana; 

III. La recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 
incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación 
del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales, así como la gestión eficaz 
de un sistema de áreas naturales protegidas; 

IV. Evitar la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra; 

V. La adopción de patrones de producción y consumo sustentables, 
compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza 

VI. La reducción de las causas, la prevención, la mitigación y reversión de las 
consecuencias del cambio climático; 

VII. La gestión eficaz de un sistema de prevención, medición y monitoreo 
ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad; 

VIII. La transición energética del uso de combustibles fósiles al de energías 
limpias; 

IX. La prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo 
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera 
concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud 
y contaminación al medio ambiente; 

X. La promoción y protección de los conocimientos y prácticas tradicionales que 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes realizan 
para la preservación de su medio ambiente; 

XI. La integración de un sistema de áreas naturales protegidas, cuya 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno a través de un organismo público específico 
con participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, 
regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 
conurbados. Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas 
reconocidas por la Federación. Este sistema protegerá, al menos, el Desierto 
de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico 
de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro 
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de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, el Bosque 
de Nativitas, la Zona Boscosa de San Francisco Tlalnepantla, el Parque 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y las zonas lacustres de Xochimilco y 
Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos 
de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de 
Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten. 
Estas áreas serán de acceso público; y 

XII. Las demás que establezca de ley de la materia. 
 
Artículo 72. El principio precautorio regirá cuando existan indicios fundados de que 
el uso de productos, tecnologías o actividades representan riesgos para la salud o 
el medio ambiente, en los términos que determine la ley.  
  
El daño o deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes los provoquen están 
obligados a la compensación y reparación integral del daño, sin perjuicio de las 
sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes. 
 

Capítulo IV 
De la Sustentabilidad Hídrica 

 
Artículo 73. La Ciudad garantizará el derecho de toda persona al acceso, 
protección y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, saludable y asequible. 
 
La Planeación de los recursos hídricos de la Ciudad deberá contar con un Programa 
de Factibilidad, Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos, mismo que será 
diseñado e implementado a través de la coordinación entre el Instituto y el Sistema 
de Aguas. 
 
Se implementarán procesos de planeación que promuevan el manejo sustentable 
del agua, suelo y recursos relacionados, de manera que se maximice el bienestar 
social, económico y ambiental resultante de manera equitativa sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas. 
 
Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción 
de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso 
eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se 
regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto consumo.  
 



COMISIONES UNIDAS DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO Y ADMINSTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

PROYECTO DICTAMEN DE LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

60 
 

Artículo 74. La premisa y eje rector de urbanización de la Ciudad, será el abasto y 
dotación de servicios, particularmente, el agua. Los instrumentos de planeación en 
materia de ordenamiento territorial preverán que las acciones de urbanización solo 
se autoricen cuando se garantice en su totalidad el suministro de agua potable, 
drenaje y alcantarillado. 
 
No se podrá realizar un nuevo desarrollo inmobiliario, comercial o habitacional, de 
carácter privado, si el Sistema de Aguas no determina la factibilidad hídrica para el 
proyecto. En el caso de vivienda de interés social, cuando ésta no cuente con 
factibilidad hídrica, se garantizará a través de un proyecto ejecutivo específico que 
será avalado por el Sistema de Aguas. 
 
Artículo 75. En materia de obras, el estudio de factibilidad hídrica es el resultado 
de la evaluación técnico-jurídica emitida por el Sistema de Aguas, en el cual se 
determinan las demandas de agua potable y residual tratada, requeridas para llevar 
a cabo un desarrollo; otras fuentes de almacenamiento propio, en su caso; 
capacidad de la red de agua potable que alimentará al proyecto, y determinación 
del impacto que causará el desarrollo a la red. 
 
Artículo 76. Además de lo señalado en los artículos anteriores, en materia de 
gestión sustentable del agua, corresponde al Gobierno de la Ciudad: 
  
I. Garantizar la disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible 

y sustentable del agua, con las características de calidad indispensables para 
el consumo humano; 

II. Garantizar el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin 
mezclarlas con las de origen pluvial; 

III. Garantizar, en la política hídrica de la Ciudad: 
IV. La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  
V. La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así 
como la inyección de aguas al subsuelo;  

VI. La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 
básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua 
sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la 
red pública;  

VII. El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 
consumo;  



COMISIONES UNIDAS DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO Y ADMINSTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

PROYECTO DICTAMEN DE LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

61 
 

VIII. La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo 
cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de 
la infraestructura hidráulica;  

IX. La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 
aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

X. La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la 
captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; y 

XI. El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  
XII. El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  
XIII. Prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje, con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no 
podrá ser privatizado; 

XIV. Hacer pública toda la información relativa a la distribución y disposición del 
agua en la Ciudad, a través de datos abiertos. 

XV. Impulsar en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua; 
y 

XVI. Las demás que establezca la ley de la materia. 
  
Artículo 77. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán en términos 
de la legislación en la materia. 
 

Capítulo V 
Del desarrollo rural y la agricultura urbana 

 
Artículo 78. La Ciudad Conservará y protegerá las zonas rurales promoviendo un 
aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la 
tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 
originarias. 
 
Artículo 79. En materia de desarrollo rural y agricultura urbana, corresponde al 
Gobierno de la Ciudad: 
 
I. Preservar, en las zonas rurales, el equilibrio ecológico, los recursos naturales 

y los servicios ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el 
derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y 
el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos que favorezcan este 
propósito; 

II. Promover, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 
agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de 
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turismo alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad 
rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la 
preservación del suelo de conservación; 

III. Armonizar el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, prácticas y 
actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos agrarios. Se 
establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia e intercambio 
económico e intersectorial con las personas, instituciones y dependencias del 
medio urbano. Para promover una relación complementaria entre los 
mercados urbano y rural, se dispondrá de mecanismos financieros, 
comerciales y de desarrollo técnico; 

IV. Fomentar el desarrollo de la agroecología; proteger la diversidad biológica, 
principalmente del maíz y las especies características de los sistemas rurales 
locales; y estimular la seguridad alimentaria; 

V. Impedir el uso de productos genéticamente modificados que puedan causar 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; y favorecer el desarrollo 
de la agricultura orgánica; 

VI. Aplicar el principio precautorio a las actividades y productos que causen daño 
a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; 

VII. Impulsar la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 
extensionismo, así como la capacitación en el medio rural; 

VIII. Evitar el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación. El Programa 
General de Ordenamiento establecerá un límite físico definitivo para la 
edificación y el desarrollo urbano sostenible, en torno a la mancha urbana 
existente y a los poblados rurales; y 

IX. Las demás que establezca la ley de la materia. 
  
Artículo 80. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán 
políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que 
promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta 
actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de 
los productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas.  
 

Capítulo VI 
De la movilidad y la accesibilidad 

 
Artículo 81. En la Ciudad se garantizará la movilidad de las personas en 
condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios 
de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e 
higiene. 
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La política de movilidad de la Ciudad dará prioridad y preferencia, en orden de 
prelación: a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 
a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley. 
 
Artículo 82. En materia de movilidad y accesibilidad, corresponde al gobierno de la 
Ciudad: 
 
I. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, 
motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 
tecnologías;  

II. Privilegiar el desarrollo, consolidación y la calidad del transporte público 
colectivo;  

III. Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 
y ciclistas;  

IV. Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento 
óptimo de las vialidades, y regular los estacionamientos;  

V. Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort 
de los usuarios;  

VI. Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;  

VII. Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;  

VIII. Garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público; 
IX. Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 

en las políticas públicas;  
X. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades 

en los sistemas de movilidad metropolitana; 
XI. Autorizar y regular la prestación de servicios públicos de transporte de 

personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los términos que 
establezca la ley; 
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XII. Participar en la prestación directa de servicios de transporte de la Ciudad se 
hará a través de organismos públicos con planes y programas de desarrollo 
a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas sobre 
su desempeño funcional y financiero; 

XIII. Autorizar o concesionar el servicio de transporte público colectivo, que sólo 
podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley; 

XIV. Establecer mecanismos de apoyo financiero directo a los sistemas de 
movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y 
confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y económicos 
de interiorización de costos ambientales; y 

XV. Las demás que establezca la ley de la materia. 
 

Capítulo VII 
Del espacio público y la convivencia social 

 
Artículo 83. En la Ciudad es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público, en términos de lo dispuesto por la Constitución, a fin 
de garantizar el derecho a la Ciudad habitable, contribuyendo al pleno desarrollo de 
las personas. 
 
Artículo 84. En materia de espacio público y convivencia social, corresponde al 
gobierno de la Ciudad:  
 
I. Garantizar el rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio 

público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a su 
destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 
respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas 
verdes; 

II. El diseño y gestión de los espacios públicos, en armonía con la imagen y el 
paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con 
el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. 
Su diseño estará baso en criterios de derechos humanos priorizando la 
accesibilidad y diseño universal. Se regulará su cuidado y protección a fin de 
evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier 
publicidad o instalación de servicios; 

III. Impedir la ocupación privada de los espacios públicos, vías de circulación y 
áreas no urbanizables; 

IV. Transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares, por causas de interés 
público, del equipamiento y la vía pública, estableciendo los gravámenes en 
la ley de la materia; 
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V. Establecer criterios claros y transparentes, y publicarlos mediante datos 
abiertos, cuando se pretenda adquirir, poseer, enajenar, desincorporar, 
aprovechar, administrar, utilizar, conservar, dar en comodato, arrendar, 
permutar, o mantener los bienes muebles e inmuebles del dominio público o 
privado. 

VI. Promover la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la 
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio 
público y del entorno rural; 

VII. Garantizar el derecho a realizar actividades de ocio, esparcimiento, 
recreativas, culturales, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 
Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho 
deberán contar con el permiso correspondiente; 

VIII. Definir, en coordinación con las alcaldías, programas de uso, mantenimiento 
y ampliación del espacio público con la participación ciudadana; 

IX. Garantizarán la accesibilidad, diseño universal, seguridad, protección civil, 
sanidad y funcionalidad para el pleno disfrute del espacio público; y 

X. La ley de la materia establecerá incentivos urbanos y fiscales para generar 
espacios abiertos de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga 
uso inapropiado o dañe el espacio público. 

 
Capítulo VIII 

De la infraestructura física y tecnológica 
 

Artículo 85. El Plan General y el Programa General de Ordenamiento contendrán 
previsiones de largo plazo para la construcción, instalación, mantenimiento, 
reposición, ampliación o actualización de la infraestructura física y tecnológica, 
equipamiento y mobiliario urbanos de la Ciudad. La inversión que se realice para el 
efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será responsabilidad del 
Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 
La planeación financiera de la Ciudad y de las alcaldías preverá los recursos para 
la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbanos de conformidad con la 
situación de la hacienda pública de la entidad. 
  
Artículo 86. En materia de infraestructura, el Plan General precisará:  
  
I. El impacto de la inversión para mejorar, de manera específica tanto la entrega 

de los servicios públicos, como el buen funcionamiento e imagen pública de 
la ciudad;  
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II. Las características etarias, de género o discapacidad y aquellas otras que se 
justifiquen, así como criterios de accesibilidad y diseño universal para mejorar 
las condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión de los servicios 
públicos;  

III. Un plan a quince años de la infraestructura y tecnología para el manejo de los 
residuos de la Ciudad; 

IV. Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y mobiliario para incorporar servicios múltiples;  

V. La importancia de las niñas, niños y adolescentes como parámetro y garantía 
para las necesidades de todas las personas en la ciudad;  

VI. La integración de sistemas propios de generación y abasto de energía, así 
como la incorporación progresiva de energías limpias;  

VII. La elaboración de los criterios de intervención para los programas anuales del 
Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías;  

VIII. Las medidas necesarias y suficientes para cubrir el financiamiento de la 
operación y la inversión en los sistemas, y para que las tarifas de los servicios 
públicos sean accesibles, asequibles y progresivas en función del consumo; 
y  

IX. Los mecanismos que garanticen la conectividad en la ciudad, especialmente 
en el espacio público.  

  
Artículo 87. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 
competencias:  
  
I. Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia 

con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía 
y telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado;  

II. Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento 
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a 
la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 
y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y 
otros; y  

III. Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello los 
elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, 
permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo con lo que determinen 
las leyes correspondientes.  
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Artículo 88. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá 
con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la 
realización de la obra y la reparación de eventuales daños.  
  
Artículo 89. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad 
del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
  
La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta velocidad 
que permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal, equitativo, 
asequible y progresivo. Será gratuita en el espacio público. Para ello se promoverá 
la concurrencia de los sectores público, social y privado.  
  
La Ciudad contará con la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, procesamiento de 
información, la comunicación entre dependencias de la administración pública, así 
como la provisión de trámites y servicios eficaces para la población.  
  
Artículo 90. Se establecerá un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad que 
será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así 
como del ejercicio de ciudadanía y participación social. Este sistema y sus 
atribuciones se regularán conforme a la legislación de la materia. 
 

Capítulo IX 
De la Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

 
Artículo 91. En la Ciudad se garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos de 
desastres que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana.  
 
Artículo 92. En materia de vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 
riesgos, corresponde al gobierno de la Ciudad: 
 
I. Informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 

los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de 
diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que establezca la ley;  

II. Suministrar información del atlas de riesgos durante el proceso de elaboración 
o modificación de cualquier instrumento de planeación, que garantice la 
seguridad de las personas, y sea útil para establecer medidas de prevención, 
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mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 
eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana; 

III. Implantar la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, 
su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

IV. Realizar programas participativos de reubicación de las personas y familias 
de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en 
condiciones que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus 
redes sociales de apoyo y mejoren su calidad de vida;  

V. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar dichas 
compensaciones en los casos de responsabilidad de los directores 
responsables de obra, los corresponsables o las empresas inmobiliarias; así 
mismo, podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

VI. Garantizar la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia o desastre, 
implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 
población; Así mismo, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, 
y garantizará la infraestructura disponible;  

VII. Desarrollar la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 
participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda mutua y el auxilio a la población;  

VIII. Diseñar y ejecutar, a través de un organismo público garante de la gestión 
integral de riesgos y con base en los principios de diseño universal y 
accesibilidad, la preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la 
prevención y atención de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera 
respuesta, conforme a lo que determine la ley en la materia; 

IX. Desarrollar un plan a largo plazo de adaptación al cambio climático; y  
X. Las demás que establezca la ley de la materia. 
 
Artículo 93. El diseño de las medidas de prevención, mitigación y gestión integral 
de riesgos de desastres se realizará a través del área del Instituto que se cree para 
estos fines. 
 

Capítulo X 
Del Patrimonio de la Ciudad 

  
Artículo 94. La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y 
conservación son de orden público e interés general. 
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El gobierno de la Ciudad, en coordinación con el Instituto y las dependencias 
federales competentes, realizará la planificación en la materia con la finalidad de 
garantizar la identificación y unificación, registro, preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 
enriquecimiento del patrimonio, conforme a la ley de la materia, en concordancia 
con las leyes federales y los instrumentos internacionales. 
 
Artículo 95. El Gobierno de la Ciudad planificará las acciones para el registro y 
catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 
todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 
culturales, artísticas e históricas que se encuentren en su territorio, así como los 
espacios naturales y rurales con categoría de protección.  
 
En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, 
uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno 
de la Ciudad planificará la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento 
de las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones 
establecidas en la ley de la materia. 
 
Las autoridades de la Ciudad, planificarán las acciones y medidas para la 
conservación y gestión de los sitios declarados patrimonio de la humanidad en la 
Ciudad y de los susceptibles de serlo, así como de aquellas relacionadas con el 
patrimonio inmaterial.  
  
Artículo 96. La planeación sobre el registro oral de la memoria oral histórica 
atenderá los siguientes objetivos: el registro oral y documental a través de cualquier 
soporte, de personajes, acontecimientos y acervos históricos documentales, bienes 
y expresiones culturales como costumbres, tradiciones, expresiones artísticas y 
culturales de la ciudad, mismos que estarán abiertos al público para su consulta.  
 

Capítulo XI 
De la política social 

  
Artículo 97. El sistema de planeación de la ciudad contará con un subsistema 
general que procure el bienestar social, articulado, incluyente, participativo y 
transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán 
las instancias encargadas de las materias correspondientes.  
 
Artículo 98. Las bases para la planificación del subsistema serán las siguientes: 
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I. Las políticas y programas del subsistema se diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de 
progresividad que definan el Instituto y el Consejo de Evaluación. 

II. La planeación estará dirigida a la ampliación del acceso, la mejoría en la 
calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan en la calidad 
de vida de los habitantes de la Ciudad;  

III. Considerar la ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la 
infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad de 
condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad. 

IV. El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de 
educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma 
articulada en todo el territorio de la Ciudad;  

V. La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la 
planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las 
alcaldías, y el desarrollo de los sistemas especializados para su atención;  

VI. La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la 
Ciudad; y  

VII. Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida 
digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se 
establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los 
indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y 
las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.  

 
Capítulo XII 

De la política económica 
  
Artículo 99. La planificación de la política económica tendrá por objeto el aumento 
en los niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la 
generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de 
las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo 
sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la 
rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de 
la Ciudad, incluyendo al Consejo Económico, Social y Ambiental, y en el marco del 
régimen democrático, procurando la más amplia participación ciudadana.  
 
Las autoridades planearán los instrumentos para que los emprendimientos 
económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional.  
 
Artículo 100. El Gobierno de la Ciudad diseñará la planeación bajo las modalidades 
que dicte el interés público, a efecto de que:  
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I. La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  
II. La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean 
objeto de fomento y apoyo;  

III. Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 
procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

IV. Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas 
para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y 
competencias; 

V. Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 
núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 
desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el ámbito 
rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica; 

VI. Se promueva activamente la economía innovadora y del conocimiento, 
compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores 
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias 
para el desarrollo de la ciudad; 

VII. Se impulsen las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable 
y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, 
cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 
momento; 

VIII. Se establezcan políticas y programas para promover la inversión en beneficio 
del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con 
incentivos para su consolidación; y 

IX. Se promueva la contribución del sector de organizaciones no lucrativas al 
crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad. 

 
Artículo 101. El Gobierno de la Ciudad incluirá en su planeación el fortalecimiento 
de micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así 
como de personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen 
su constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al 
crédito.  
  
En la planeación deberán ser considerados los instrumentos propios de desarrollo 
económico, entre los que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, 
una hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la 
constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial.  
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Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de 
acuerdo a los indicadores y criterios que definan el Instituto y el Consejo de 
Evaluación, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 102. La Ciudad contará con un Consejo Económico, Social y Ambiental, 
órgano de diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, 
las alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el 
cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable 
en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución 
del ingreso. Su integración y atribuciones serán las que establezca la ley de la 
materia. 

 
Capítulo XIII 

De la coordinación metropolitana y regional 
  
Artículo 103. La coordinación metropolitana y regional es una función sustantiva 
para las autoridades de la Ciudad, la coordinación con la Federación, los Estados y 
Municipios conurbados de la Zona Metropolitana y la Región Centro del país, 
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad.  
  
La participación de autoridades de la Ciudad en organismos metropolitanos tendrá 
por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 
calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 
colaboración.  
  
Artículo 104. El Gobierno de la Ciudad, el Instituto y las alcaldías planificaran la 
creación de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los 
Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación 
de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades 
concurrentes estipuladas en la legislación federal en la materia. 
 
La Ciudad participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en los 
organismos que correspondan, según lo disponga la ley en la materia. 
  
El Congreso impulsará la coordinación con los congresos locales de las entidades 
de la Zona Metropolitana, con apego a los principios federalistas y respeto a la 
soberanía de estas entidades.  
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Artículo 105. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y 
los organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y 
regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables 
para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas 
acordados, así como de participación y representación ciudadana en los mismos.  
  
Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de 
servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca y 
con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso autorizará los montos para la 
aportación de recursos materiales, humanos y financieros a que se comprometa la 
Ciudad en esta materia.  
  
Artículo 106. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación 
ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación 
regional y metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia 
directa y participativa previstos por la ley de la materia; asimismo, difundirán los 
acuerdos y convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas 
sobre sus avances y resultados.  
  
Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 
acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 
susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 
conforme a lo previsto por la ley de la materia. 

 
Capítulo XIV 

De la ciudad global 
  
Artículo 107. Corresponde al Gobierno de la Ciudad, con la colaboración del 
Instituto, realizar una planeación orientada a las acciones siguientes: 
 
I. Promover la presencia de la Ciudad en el mundo y su inserción en el sistema 

global y de redes de ciudades y gobiernos locales, para generar acuerdos de 
cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras 
y organizaciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia, 
y asumirá su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la 
humanidad, bajo los principios que rigen la política exterior.  

II. Adoptar medidas y programas para contribuir al respeto y protección de los 
derechos, la cultura y la identidad de las personas originarias de la Ciudad y 
de sus familias en el exterior. 

III. Implementar medidas para prevenir la migración forzosa de las y los 
habitantes de la Ciudad. 
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IV. Generar mecanismos necesarios para reconocer como víctimas de 
desplazamiento forzado interno a aquellas personas o grupos de personas 
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, 
como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. 

V. Instrumentar, en coordinación con las alcaldías, políticas de acogida a favor 
de las personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban asilo 
y protección internacional en México. 

VI. Mantener relaciones de colaboración con las embajadas, consulados, 
representaciones de organismos internacionales, cámaras de la industria o 
del comercio e institutos culturales extranjeros que se encuentren dentro de 
su territorio a fin de promover la cooperación y el intercambio social y cultural. 

 
Artículo 108. Todas las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus 
competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen 
a la Ciudad o que éste sea su destino, así como aquellas personas a las que les 
hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o protección 
complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  
  
Todas las autoridades de la Ciudad deberán promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca 
como víctimas de desplazamiento forzado interno. 
 
Artículo 109. Los poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías podrán 
celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes 
de otras naciones y con organizaciones multinacionales, que favorezcan la 
cooperación internacional y las relaciones de amistad, de conformidad con las leyes 
en la materia.  
  
Los acuerdos y acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad se informarán 
semestralmente al Congreso y a la ciudadanía. En esos informes será preceptivo 
evaluar, cuantitativa y cualitativamente, por el gobierno y el Congreso las ventajas 
y beneficios de los acuerdos de carácter internacional de la Ciudad.  
  

TÍTULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN 
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Capítulo I 

Disposiciones comunes 
 
Artículo 110. Corresponde a las autoridades referidas en el presente título, 
planear, orientar y conducir el desarrollo de la Ciudad con la concurrencia 
participativa y socialmente responsable de la ciudadanía y el sector económico, 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la planeación. La ciudadanía, 
de manera colectiva o en lo individual, junto con las autoridades, son los 
responsables de la planeación democrática. 
 
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, establecerán los medios de 
coordinación y concurrencia con las Alcaldías, Municipios y el Gobierno Federal, 
así como con las entidades de la Zona Metropolitana; así mismo establecerán los 
mecanismos de concertación con la sociedad cuando así corresponda.  
 
Artículo 111. Son autoridades en materia de planeación: 
 
I. El Congreso; 
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
III. Las alcaldías; 
IV. La Administración Pública Local; 
V. El Instituto, y 
VI. El Consejo de Evaluación. 

 
Capítulo II 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 112. Corresponde al Congreso: 
 

I. Aprobar el Plan General, el Programa General de Ordenamiento y los 
programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones; 

II. Conocer y formular opinión respecto del Programa de Gobierno y de los 
programas de gobierno de las Alcaldías; 

III. Formular opinión respecto de los programas parciales de las colonias, 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

IV. Designar, por mayoría calificada de sus integrantes, a la persona titular de 
la Dirección General del Instituto, conforme al procedimiento señalado en 
la Constitución y en la presente Ley; 

V. Garantizar en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, los recursos 
y las asignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
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planteados en los instrumentos de planeación y el avance progresivo de los 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos; 

VI. Observar, en el desarrollo de la función legislativa, la congruencia entre los 
contenidos normativos en materia de planeación, con los demás 
ordenamientos locales;  

VII. Objetar la designación de las personas que integren el Comité Técnico de 
Selección, conforme a lo previsto en la presente ley; y 

VIII. Las demás que establezca la presente ley, la Ley de Ordenamiento, la Ley 
del Instituto y la Ley del Consejo de Evaluación. 

 
Capítulo III 

Del Gobierno de la Ciudad de México 
 
Artículo 113. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
 

I. Presidir la Junta de Gobierno del Instituto; 
II. Remitir al Congreso el Plan General; el Programa General de 

Ordenamiento; los programas de ordenamiento territorial de las 
demarcaciones y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; 

III. Elaborar y remitir al Congreso el Programa de Gobierno; 
IV. Coordinar la ejecución del Plan General; el Programa General de 

Ordenamiento, el Programa de Gobierno y los programas sectoriales, 
especiales e institucionales de la Ciudad; 

V. Señalar, en la elaboración de los ordenamientos que sean de su 
competencia, las relaciones que, en su caso, existan entre estos y los 
instrumentos de planeación; 

VI. Proponer, en el proyecto de Presupuesto de Egresos, las asignaciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 
los instrumentos de planeación; 

VII. Presentar al Congreso los informes de avances de ejercicio de gasto 
previstos en la ley de la materia, indicando los resultados obtenidos con 
relación a los objetivos, metas y plazos señalados en los instrumentos de 
planeación; 

VIII. Rendir al Congreso los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento 
de los instrumentos de planeación; 

IX. Ordenar la publicación de los instrumentos de planeación en la Gaceta 
Oficial; 

X. Celebrar convenios de colaboración con otras autoridades, así como los 
sectores social y privado, para la consecución de los fines de la planeación; 
y 
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XI. Las demás funciones que le atribuyan la presente ley y otros ordenamientos 
en la materia. 

 
Artículo 114. Corresponde a la Administración Pública Local: 
 

I. Elaborar los programas sectoriales, especiales e institucionales necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas establecidas en 
los instrumentos de planeación aprobados y someterlos a la consideración 
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. Participar en las diferentes etapas de los instrumentos de planeación 
relativos al ámbito de su competencia; 

III. Alinear sus acciones a los instrumentos de planeación, de manera 
permanente; 

IV. Rendir los informes del ejercicio del gasto previstos en la ley de la materia, 
indicando los resultados obtenidos con relación a los objetivos, metas y 
plazos señalados en los instrumentos de planeación; y 

V. Las demás funciones que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos en la 
materia. 

 
Capítulo IV 

De las alcaldías 
 
Artículo 115. Corresponde a las Alcaldías: 
 

I. Elaborar su programa de gobierno; 
II. Formular el programa de ordenamiento territorial de la demarcación, 

conforme a los lineamientos y posterior dictaminación del Instituto; una vez 
dictaminado, será enviado a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
para su remisión al Congreso; 

III. Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas del 
Gobierno de la Ciudad con impacto en su demarcación; 

IV. Proponer en el proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación, las 
asignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los instrumentos de planeación; 

V. Rendir los informes del ejercicio del gasto previstos en la ley de la materia, 
indicando los resultados obtenidos con relación a los objetivos, metas y 
plazos señalados en los instrumentos de planeación; 

VI. Garantizar la congruencia y armonización de los instrumentos de 
planeación de la demarcación con los correspondientes de la Ciudad; y 

VII. Las demás funciones que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos en la 
materia. 
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Capítulo V 

Del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México 

 
Sección Primera 

Naturaleza Jurídica e integración 
 
Artículo 116. El Instituto es un organismo público, con autonomía técnica y de 
gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
Artículo 117. El Instituto se conforma por: 
 
I. La Junta de Gobierno; 
II. La persona titular de la Dirección General; 
III. El Directorio Técnico; 
IV. El Consejo Ciudadano;  
V. La oficina especializada de consulta pública y participación social, y 
VI. La estructura administrativa que establezca la Ley del Instituto, entre las que 

se encontrarán las áreas de Sustentabilidad Hídrica y Gestión Integral de 
Riesgo. 

 
En la integración del Instituto, se garantizará el principio de paridad. 
 

Sección Segunda 
De sus atribuciones 

 
Artículo 118. Corresponde al Instituto: 
 
I. Formular el Plan General y el Programa General de Ordenamiento, así como 

sus actualizaciones; 
II. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos 

de planeación, así como asesorar y apoyar técnicamente su elaboración, 
actualización o modificación; 

III. Elaborar un sistema de indicadores para las diversas etapas del proceso de 
planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los 
indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia 
de derechos humanos;  

IV. Elaborar y gestionar un sistema de información estadística y geográfica 
científico, público, accesible y transparente. La información generada 
deberá estar disponible en formato de datos abiertos; 
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V. Elaborar los diagnósticos y estudios requeridos para llevar a cabo, de 
manera efectiva, los procesos de planeación y prospectiva; 

VI. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 
gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los 
demás planes y programas aprobados, así como generar recomendaciones, 
en caso de incongruencias; 

VII. Elaborar el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
y sus actualizaciones, que será parte integral del Plan General y se revisará 
cada tres años; 

VIII. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo 
conforme a los principios y lineamientos previstos en la Constitución y la Ley 
de Ordenamiento; 

IX. Formular, en articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos, el 
Mecanismo de Monitoreo a utilizar en las diversas etapas y escalas del 
proceso de planeación; 

X. Asegurar, en articulación con el Sistema lntegral de Derechos Humanos, que 
el Sistema de Planeación posibilite la transversalización de programas, 
políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y 
reorientación en materia de derechos humanos; 

XI. Establecer los mecanismos que garanticen la participación directa de la 
ciudadanía, así como de los diversos sectores sociales y organizaciones de 
la sociedad civil, en cada una de las etapas y escalas del proceso de 
planeación; 

XII. Capacitar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales en la formulación, 
ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación y en otras 
temáticas de la ciudad, para lo cual podrá apoyarse en instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil; 

XIII. Difundir el conocimiento sobre la Ciudad, mediante observatorios 
ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana establecidos en 
la Constitución y las leyes; 

XIV. Emitir recomendaciones a autoridades, ante el incumplimiento de sus 
obligaciones que se desprenden de la legislación en materia de planeación, 
conforme al procedimiento que se establezca en la Ley Orgánica; 

XV. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 
Metropolitana y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad, 
en busca de generar una planeación integral metropolitana que evite el 
deterioro ambiental y el fenómeno de la gentrificación; 

XVI. Emitir el dictamen de congruencia, cuando los instrumentos de planeación 
sean elaborados por autoridades distintas al Instituto; y 

XVII. Las demás que determine la presente ley, la Ley del Instituto y demás 
ordenamientos en la materia. 
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Artículo 119. Los entes de la administración pública que determine el Instituto, 
incluyendo a las alcaldías, contarán con unidades administrativas especializadas 
en materia de planeación, cuya persona titular será propuesta por la persona titular 
del ente público y ratificado por el instituto. Estas unidades observarán los criterios 
y mecanismos emitidos por el propio Instituto. 
 

Sección Tercera 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 120. La Junta de Gobierno es el órgano rector del Instituto, de carácter 
plural e interdisciplinario. Se integra por: 
 
I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 
III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
IV. La persona titular de la Secretaría de Movilidad; 
V. La persona titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos; 
VI. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
VII. Tres personas titulares de alguna alcaldía, electas en sesión de Cabildo; 
VIII. Siete personas consejeras ciudadanas;  
 
Participarán en la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, las personas titulares 
de la Dirección General del Instituto, de la Comisión de Derechos Humanos, de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y del Sistema de Aguas, 
de la Ciudad; además de tres personas diputadas al Congreso de la Ciudad, 
electas por mayoría calificada de sus integrantes. 
 
Quienes integren la Junta de Gobierno deberán gozar de buena reputación y 
contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública, en las materias 
relacionadas con la planeación sustentable del desarrollo. 
 

Sección Cuarta 
De la Dirección General 

 
Artículo 121. La persona titular de la Dirección General será electa por mayoría 
calificada del Congreso, a partir de una terna propuesta por el Comité de Selección. 
Durará en el cargo cinco años, pudiendo ser reelecta para un periodo de tres años. 
 



COMISIONES UNIDAS DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO Y ADMINSTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

PROYECTO DICTAMEN DE LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

81 
 

Artículo 122. El método para seleccionar a la persona titular de la Dirección General 
del Instituto será el siguiente: 
 
I. Dos meses antes de la conclusión del periodo del encargo de la persona 

titular de la Dirección General del Instituto, el Comité de Selección emitirá 
convocatoria abierta a la ciudadanía, para la presentación de propuestas 
para ocupar el cargo. 

II. Recibidas las propuestas, verificará que las personas aspirantes cumplan 
con los requisitos legales y llevará a cabo las entrevistas y la posterior 
evaluación, conforme a los criterios establecidos previamente por el propio 
Comité. 

III. Concluidas las entrevistas y la evaluación de las candidaturas, remitirán una 
terna al Congreso, fundando y motivando su decisión. 

IV. Recibida la terna por el Congreso, se dará cuenta al Pleno, se publicarán los 
expedientes de las personas integrantes de la terna –con excepción de sus 
datos personales– y se someterá a consideración del Pleno en la siguiente 
sesión.  

V. Para ocupar el cargo, se requerirá del voto aprobatorio de las dos terceras 
partes de las diputadas y diputados integrantes del Congreso. Si ninguna 
propuesta alcanzare esta votación, la terna rechazada se devolverá al 
Comité de Selección para que envíe una nueva terna en un plazo de diez 
días naturales. 

 
Artículo 123. Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requiere, 
además de lo establecido en la ley de la materia, lo siguiente: 
 
I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 
II. Contar con formación académica en alguna de las siguientes áreas de 

conocimiento: ciencias sociales y humanidades, económico administrativas, 
ingeniería, o arquitectura. 

III. Acreditar conocimiento especializado en materia de planeación sustentable 
del desarrollo; 

IV. No ser militante de algún partido político, ni haber ocupado algún cargo de 
dirección partidista, o haber sido candidata o candidato a algún cargo de 
elección popular en los últimos cinco años; 

V. No haber participado, ni la persona aspirante al cargo, ni alguna persona con 
la que tenga parentesco hasta tercer grado, como socia, accionista, 
contratista, asesora, trabajadora, colaboradora, o mediante cualquier otro tipo 
de relación que le hubiere generado algún beneficio patrimonial, con alguna 
empresa constructora en la Ciudad en los últimos diez años. 
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Sección Quinta 

Del Directorio Técnico 
 

Artículo 124. El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado 
encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de 
planeación. Se integrará por quince personas expertas en temas de relevancia 
estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a las siete personas 
consejeras ciudadanas que forman parte de la Junta de Gobierno. Durarán en su 
cargo tres años con posibilidad de reelegirse. 
 
Artículo 125. Las personas que integren el Directorio Técnico serán designadas, 
de forma escalonada, por el Comité Técnico de Selección. Deberán gozar de buena 
reputación y contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública. 
 
No deberán militar en algún partido político, ni haber ocupado algún cargo de 
dirección partidista, o haber sido candidata o candidato a algún cargo de elección 
popular en los últimos cinco años. 
 
Deberán acreditar conocimiento especializado en al menos una de las materias de 
la planeación a que se refiere el Título Cuarto de la presente ley. 
 

Sección Sexta 
Del Consejo Ciudadano 

 
Artículo 126. El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria 
y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en las materias relacionadas 
con la planeación sustentable para el desarrollo y el ordenamiento territorial. 
Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos.  
 
Se integrará por tres representantes de cada uno de los sectores público, social, 
privado y académico, garantizando la igualdad de género y la representación de 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Durarán en el 
cargo tres años. 
 
Los tres representantes del sector social deberán acreditar haber participado en 
alguna asociación civil cuyos objetivos se relacionen con la materia de planeación, 
o bien acreditar participación ciudadana a través de alguna de las figuras 
reconocidas por la legislación de la materia. 
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Artículo 127. Las personas que integren el Consejo Ciudadano serán designadas, 
de forma escalonada, por el Comité Técnico de Selección. Deberán gozar de buena 
reputación y contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública, en las 
materias relacionadas con la planeación sustentable del desarrollo. 
 
No deberán militar en algún partido político, ni haber ocupado algún cargo de 
dirección partidista, o haber sido candidata o candidato a algún cargo de elección 
popular en los últimos cinco años. 
 
Artículo 128. El método para seleccionar a las personas integrantes de Consejo 
Ciudadano, será el siguiente: 
 
I. Cada año, se elegirá a un representante de cada uno de los sectores público, 

social, privado y académico. 
II. El Comité Técnico de Selección emitirá convocatoria abierta a la ciudadanía, 

para la presentación de propuestas para ocupar el cargo. 
III. Recibidas las propuestas, verificará que las personas aspirantes cumplan 

con los requisitos legales y llevará a cabo las entrevistas y la posterior 
evaluación, conforme a los criterios establecidos previamente por el propio 
Comité Técnico. 

IV. Concluidas las entrevistas y la evaluación de las candidaturas, el Comité 
Técnico de Selección elegirá a un representante de cada uno de los sectores 
público, social, privado y académico, y remitirán al Congreso, a más tardar al 
siguiente día hábil, los expedientes de las personas electas. 

 
Sección Séptima 

De la oficina especializada de consulta pública  
y participación social 

 
Artículo 129. El lnstituto contará con una oficina especializada de consulta pública 
y participación social, cuyo objeto será garantizar el derecho a la participación de la 
ciudadanía en cada una de las etapas de la planeación. Sus atribuciones serán las 
siguientes: 
 

I. Elaborar los procedimientos que garanticen la efectiva participación e 
incidencia ciudadana en cada etapa e instrumento de planeación; así 
como diseñar y conducir los lineamientos, los mecanismos y las 
metodologías de participación en la elaboración, el control democrático y 
la evaluación de planes, programas e instrumentos de planeación, así 
como proyectos y dictámenes que deban someterse a consultas, en 
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coordinación con el Consejo Ciudadano, el Directorio Técnico, la Junta 
de Gobierno y el Consejo de Evaluación,  

II. Establecer relaciones de colaboración con la ciudadanía, las 
organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones vecinales, las 
organizaciones gremiales, los medios de comunicación, los académicos 
y las comunidades, los barrios y los pueblos que se interesen en la 
planeación del desarrollo, la planeación y la sustentabilidad. 

III. Observar el cumplimiento, por parte de las autoridades, de las 
disposiciones en materia de participación ciudadana contendidas en esta 
Ley, la Ley del Instituto, la Ley de Ordenamiento y la Ley de Participación 
Ciudadana; 

IV. Divulgar la información, los procesos y resultados de la elaboración de 
los planes, programas e instrumentos de planeación, sus consultas y su 
control democrático, explicados en un lenguaje accesible y práctico para 
la ciudadanía. 

V. Asesorar a la ciudadanía en la elaboración de propuestas que recaigan a 
los instrumentos de planeación; 

VI. Promover la capacitación, la formación y el fortalecimiento de ciudadana 
en planeación del desarrollo, procesos participativos y consultas, 
denuncias y control democrático, evaluación e indicadores.  

VII. Celebrar convenios con organizaciones de las sociedad civil, que tengan 
por objeto el fortalecimiento de las participación ciudadana y la 
gobernanza urbana; 

VIII. Realizar recomendaciones sobre diagnósticos, estudios y al programa de 
trabajo del Instituto sobre las prioridades que la ciudadanía y los 
mecanismos de participación destaquen; 

IX. Recibir y dar seguimiento a las quejas ciudadanas por el incumplimiento 
de las disposiciones en materia de planeación; y 

X. Las demás que establezca la Ley del Instituto y su reglamento. 
 

Sección Octava 
De la selección de las personas titulares de las áreas del Instituto 

 
Artículo 130. Para ocupar la titularidad de las áreas del Instituto, referidas en el 
artículo 120 de la presente ley, se estará a lo siguiente. 
 
I. La persona titular de la Dirección General será designada por el Congreso a 

partir de una terna propuesta por un cuerpo colegiado denominado Comité de 
Selección. Este Comité estará conformado por cinco personas que serán 
electas por mayoría calificada de las diputadas y diputados integrantes del 
Congreso, a partir de una convocatoria que emita la persona titular de la 
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Jefatura de Gobierno a universidades públicas y privadas de mayor 
reconocimiento en la Ciudad, los colegios de profesionales, los institutos de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil y las cámaras relacionadas 
con las materias de planeación. Quienes conformen este Comité, no podrán 
ser designados para ningún cargo en el Instituto, durante la gestión de la 
persona en cuya designación participó. Para garantizar la objetividad, 
imparcialidad y probidad de las personas en cuya designación participa, sus 
integrantes no podrán reelegirse. 

II. Las personas que integren la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el 
Consejo Ciudadano, serán designadas por un cuerpo colegiado denominado 
Comité Técnico de Selección. Este Comité estará conformado por once 
personas designadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, a partir de una valoración 
técnica que ésta última realice y de la que se desprenderá una prelación y 
mediante convocatoria abierta a la ciudadanía. Estas designaciones serán 
comunicadas de inmediato al Congreso, para los efectos del segundo párrafo 
del presente artículo. Para garantizar la objetividad, imparcialidad y probidad 
de las personas en cuya designación participa, sus integrantes no podrán 
reelegirse. 

III. La persona titular de la oficina especializada de consulta pública y 
participación social, será designada por el Congreso, conforme al 
procedimiento establecido por la ley del Instituto. 

IV. Las personas titulares de las demás áreas administrativas, serán 
seleccionadas a través del procedimiento que disponga el reglamento de la 
Ley del Instituto. 

 
Las personas designadas en términos de la fracción II del presente artículo, podrán 
ser objetadas por el voto de la mayoría absoluta de los integrantes presentes del 
Congreso, en los quince días posteriores a la designación; vencido este plazo, el 
nombramiento correspondiente se tendrá como no objetado. Si la designación se 
realizara durante los recesos del Congreso, el plazo se computará a partir de la 
instalación del periodo ordinario de sesiones correspondiente. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Capítulo único 

De las responsabilidades en la planeación 
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Artículo 131. Las personas servidoras públicas, en el ejercicio de sus funciones 
deberán observar lo dispuesto en esta Ley, así como en lo estipulado en los 
instrumentos del Sistema de Planeación. 
 
La contravención a lo dispuesto por el párrafo anterior, ameritará una sanción en 
los términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, independientemente de las de orden civil o penal que puedan derivar de la 
comisión u omisión de los citados ordenamientos. 
 
Artículo 132. El lnstituto establecerá un mecanismo mediante el cual la ciudadanía 
podrá presentar quejas y denuncias respecto del incumplimiento de los 
instrumentos de planeación y de la presente Ley. 
 
El lnstituto emitirá recomendaciones conforme al procedimiento que se establezca 
en el Reglamento. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal de 27 de enero de 2000. 
 
Artículo Tercero. Durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio 
de la I Legislatura, el Congreso expedirá la Ley del Instituto, la cual establecerá, al 
menos, lo siguiente: 
 
I. Una unidad administrativa en materia de Gestión Integral de Riesgos, como 

parte de la estructura del Instituto; 
II. Una unidad administrativa en materia de procesos de consulta pública y 

participación ciudadana, como parte de la estructura del Instituto; el titular de 
esta área será designado por el Congreso; 

III. El escalonamiento para la primera integración del Directorio Técnico y el 
Consejo Ciudadano; 

IV. El escalonamiento en la integración del Comité de Selección y el Comité 
Técnico de selección; 
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V. A través de la Oficina Especializada de Consulta Pública y Participación 
Social, se desarrollarán mecanismos, criterios, metas y objetivos con el fin de 
garantizar el derecho a la participación y concertación ciudadana, así como 
la gobernanza urbana; 

VI. Un mecanismo mediante el cual la ciudadanía presente quejas respecto del 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y en los instrumentos de 
planeación, así como la emisión de recomendaciones por parte del Instituto. 

 
Artículo Cuarto. Durante el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio 
de la I Legislatura, el Congreso aprobará: 
 

I. La Ley de Ordenamiento Territorial, previa consulta a los pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, respecto de aquellos 
contenidos que sean susceptibles de afectarles; 

II. La Ley del Consejo de Evaluación; y 
III. Las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública, que se desprendan de la presente Ley y de la Ley 
Orgánica del Instituto, respecto de las atribuciones de las dependencias 
de la Administración Pública local. 

 
Artículo Quinto. En los siguientes sesenta días posteriores a la entrada en vigor 
de la presente Ley, las presidencias de las comisiones de Administración Pública 
Local; Alcaldías y Límites Territoriales; Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda; Desarrollo Económico; Desarrollo 
Metropolitano; Desarrollo Rural; Gestión Integral del Agua; Movilidad Sustentable; 
Participación Ciudadana; Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático; Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos; Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 
Reconstrucción; Seguridad Ciudadana; Turismo; y Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, del Congreso, conformarán un grupo de trabajo para la 
identificación de los contenidos normativos necesarios de modificación a partir de lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo Sexto. La Ley de Ordenamiento Territorial establecerá, al menos, lo 
siguiente: 
 

I. La prohibición de la expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio 
natural; 

II. Las acciones que corresponderá realizar al gobierno para evitar el proceso 
de gentrificación; 
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III. El procedimiento y el plazo para que, por única ocasión, la Consejería 
Jurídica del Gobierno de la Ciudad, en coordinación con el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable y con cada Alcaldía, realice un estudio para analizar la 
viabilidad de regularizar aquellos asentamientos humanos irregulares que no 
contravengan lo dispuesto en la Constitución, en la presente ley y demás 
disposiciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial; 

IV. La obligación de que la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios 
genere una compensación monetaria para la Ciudad, para mitigar el impacto 
urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento del 
equipamiento urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público; 
también establecerá las fórmulas y criterios para la utilización de dichos 
ingresos en las zonas de influencia o de afectación, garantizando su 
aplicación en la alcaldía, y de preferencia, en la colonia donde se llevó a cabo 
el desarrollo, en condiciones de equidad, transparencia y rendición de 
cuentas; 

V. La improcedencia de la afirmativa ficta en los cambios de uso del suelo y 
certificados de zonificación, así como de los programas de ordenamiento 
territorial de las alcaldías. 

 
Artículo Séptimo. La Administración Pública Local y las alcaldías iniciarán la 
formulación de los programas de su competencia conforme a la presente Ley una 
vez que entren en vigor el Plan General y el Programa General; en tanto, 
continuarán aplicándose los programas vigentes. 
 
Los programas de desarrollo urbano mantendrán su vigencia, independientemente 
de los términos de su publicación, hasta que sean aprobados los programas de 
ordenamiento territorial en la escala correspondiente conforme a lo establecido en 
la Constitución y en esta Ley. Aquellos programas que se encuentren en proceso 
de elaboración o aprobación a la entrada en vigor de la presente Ley, concluirán su 
procedimiento de aprobación conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Quedan suspendidas todas las autorizaciones materia de los Instrumentos de 
Planeación en materia de Desarrollo Urbano señalados en el Título Quinto de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente. 
 
Artículo Octavo. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal 
conservará las facultades respecto de la aprobación, creación y operación de 
programas de desarrollo social de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, hasta que se publiquen los lineamientos respectivos a los programas 
sectoriales, espaciales e institucionales por parte del Instituto.  
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Artículo Noveno. La entrada en vigor de los instrumentos de planeación, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. El Plan General, el 1o. de octubre de 2020; 
II. El Programa de Gobierno y los programas de gobierno de las alcaldías, el 1o. 

de enero de 2021; y  
III. El Programa General de Ordenamiento y los programas de ordenamiento 

territorial de cada una de las demarcaciones, el 1o. de octubre de 2021. 
 
Artículo Décimo. El programa provisional de gobierno, elaborado por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno que entró en funciones el 5 de diciembre de 2018, 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Artículo Décimo Primero. Los instrumentos de planeación a que se refiere la 
presente ley, serán sujetos de consulta a los pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, conforme a lo dispuesto por la legislación en 
la materia. 
 
Artículo Décimo Segundo. En los procesos de planeación que se realicen a partir 
de la entrada en vigor del presente  Decreto, se considerarán las propuestas que, 
en su caso, elabore el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Artículo Décimo Tercero. El Instituto deberá instalarse en el mes de marzo de 
2020. El Congreso considerará, en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, para 
el ejercicio 2020, los recursos necesarios para su conformación y puesta en 
operación. 
 
La convocatoria para la integración del Comité de Selección, a que se refiere el 
artículo 130, fracción I, de la presente ley, será emitida por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno durante el mes de enero de 2020, a efecto de que el Congreso 
elija a sus integrantes durante el mes de febrero del mismo año. 
 
La convocatoria para la integración del Comité Técnico de Selección, a que se 
refiere el artículo 130, fracción II, de la presente ley, será emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos durante el mes de enero de 2020, a efecto de que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno las designe durante el mes de febrero del mismo 
año. 
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Artículo Décimo Cuarto. Se derogan aquellas disposiciones que resulten 
contrarias al contenido del presente Decreto. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede el Congreso de la Ciudad de México,  
a los dos días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
 
 


