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Informe semestral de actividades 

Febrero 2014 – Agosto 2014 

 

I. Comunicaciones, iniciativas, propuestas, pronunciamientos, denuncias y efemérides 

presentadas ante el Pleno, la Diputación Permanente o la Comisión de Gobierno. 

 

A continuación me permito informar los boletines y comunicados de prensa que se generaron a raíz 

del trabajo legislativo realizado. 

 

FEBRERO 

19 

 Para impulsar la inclusión de la mujer en la vida política y económica de la ciudad, 

llevan a cabo en la ALDF Seminario "Mujeres y Política: Hacia la Participación 

Igualitaria en Distrito Federal" 

21 Diputados del GPPAN participarán el domingo en la carrera Manuel Gómez Morín 

23 

Los programas sociales del GDF y las acciones de las Delegaciones no son 

suficientes, necesitamos generar esquemas de convivencia entre las personas: 

Dip. Gabriela Salido Magos 

24 
Jefes Delegacionales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco 

deliberadamente no acuden a rendir cuentas a la ALDF: GPPAN 

26 
Impera opacidad en obras del corredor Presidente Mazaryk: Dips. Gabriela Salido 

y Héctor Saúl Téllez 

26 

Irregularidades en ejercicio presupuestal, obras y presupuesto participativo se 

detectaron en informe de Álvaro Obregón: Dips. Gabriela Salido Magos y Gabriel 

Gómez del Campo 

26 
Reunión del GPPAN con la delegación china de Hubei fundamental en el aspecto 

económico: Dip. Gabriela Salido 

27 
Presentan Dips. Gabriela Salido y Gabriel Gómez del Campo denuncia ante 

Contraloría contra delegados que incumplieron en comparecencias 

27 
Es mejor el silencio que los descalificativos señalan diputados del GPPAN al Jefe 

Delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo durante comparecencia en ALDF 



       
 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Plaza de la Constitución No 7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010, Tel. 5130-1900, www.aldf.gob.mx  

27 
Demolerán desarrollo que representa riesgo de protección civil en GAM a petición 

de diputada Gabriela Salido 

  
MARZO 

1 
Delegado de Milpa Alta incapaz de ejercer recursos asignados a su 

administración, debe asesorarse mejor: Dip. Gabriela Salido 

2 
Obras fantasma y contratos irregulares deberá aclarar el delegado de Miguel 

Hidalgo en comparecencia este lunes en la ALDF: Dip. Gabriela Salido 

3 
Romo miente durante su comparecencia en la ALDF en el manejo de los recursos: 

Dip. Gabriela Salido Magos 

3 GPPAN señala mal manejo financiero en la Delegación Tláhuac 

4 
Víctor Hugo Romo miente una vez más a sus gobernados, el Secretario de 

Finanzas le enmienda la plana: Dip. Gabriela Salido 

4 

Foro "El Subsuelo como Elemento para el Desarrollo de la Ciudad de México" 

sentará las bases para construir una ley que dé certidumbre al futuro de los 

capitalinos: Dip. Gabriela Salido Magos 

5 

A fin de mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos de la escuela “El 

Chamizal” buscaremos que se haga una revisión en materia de protección civil: 

Dip. Gabriela Salido Magos 

6 
Transparencia y diálogo con diputados de oposición y vecinos de Benito Juárez 

ofrece delegado Jorge Romero 

11 

Necesario que autoridades del GDF retomen mesas de trabajo para resolver el 

conflicto que afecta a los vecinos del Parque Reforma Social: Dip. Gabriela Salido 

Magos 

15 
Es primordial que mejoren los servicios y la atención a los ciudadanos del DF: Dip. 

Gabriela Salido 

27 
 GDF debe informar la situación en la que se encuentran las ambulancias en la 

Ciudad de México: Dip. Gabriela Salido Magos. 

  
ABRIL 
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3 
SEDUVI debe actualizar su Centro de Información Urbana para el Desarrollo y 

Administración de la Ciudad de México: Dip Gabriela Salido Magos 

6 
 GPPAN propone la creación de una Comisión especial que revise la corrupción de 

los PATR 

7 
Dip. Gabriela Salido cambio de mesa directiva de la AC Residentes Unidos por 

Bosques e Informe de Labores 

8 
Conflicto de intereses y complicidad del PRD con empresa de publicidad exterior 

impide creación de Comisión Especial para verificar PATR 

9 
Jefes Delegacionales deben conducirse con respeto ante la figura de los Héroes 

Nacionales: Dip. Gabriela Salido Magos 

11 Aclaración Diputadas GPPAN 

22 
Destaca Dip. Gabriela Salido altruismo y trayectoria en materia de Protección Civil 

del Director General del H. Cuerpo de Bomberos del DF, Raúl Esquivel Carbajal 

22 

La Ley del Sistema de Protección Civil debe ser un eje fundamental que garantice 

la salvaguarda de la vida de los habitantes de la Ciudad de México: Dip. Gabriela 

Salido Magos 

29 
El Plan Parcial de Polanco busca evitar que los desarrolladores y autoridades le 

quiten armonía a la zona: Dip. Gabriela Salido Magos 

  
MAYO 

1 

Es necesario fortalecer desde el ámbito legislativo las medidas que se han 

implementado para combatir la contaminación por ruido: Dip. Gabriela Salido 

Magos 

12 
El Instituto de Geofísica de la UNAM aportará opiniones técnicas sobre sismos 

para la Iniciativa de Ley de Protección Civil: Dip. Gabriela Salido Magos 

14 
Necesario crear Comisión Especial Investigadora para revisar opacidad y 

corrupción en la asignación de espacios publicitarios: Dip. Gabriela Salido 

18 
Mientras se investiga a responsables Línea 12 del Metro debe operar en su 

totalidad inmediatamente: Dip. Gabriela Salido. 
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21 

Necesaria la publicación del Plan Parcial de Polanco para detener otorgamiento 

discrecional de certificados de zonificación por parte de SEDUVI: Dip. Gabriela 

Salido 

22 
Ley del Sistema de Protección Civil del DF debe adaptarse a la nueva realidad de 

la Ciudad de México: Dip. Gabriela Salido Magos 

  
JUNIO 

4 
Autoridades del DF deben actuar para revertir irregularidades en la construcción 

en predio de Legaria 83: Dip. Gabriela Salido 

10 
El crecimiento urbano debe ser ordenado y garantizar la protección de las 

personas, debemos evitar los abusos de uso de suelo: Dip. Gabriela Salido Magos 

16 
GPPAN-ALDF presenta denuncia contra Francisco Bojórquez y Enrique Horcasitas 

por fallas técnicas y afectaciones derivadas de la Línea 12 del Metro 

20 
Solicita diputada Gabriela Salido programa de desazolve de Delegación Miguel 

Hidalgo 

22 
La equidad de género en puestos de representación popular no es asunto de 

partidos, sino de mujeres. 

24 
La protección civil no se circunscribe a sismos o inundaciones: Dip. Gabriela 

Salido 

25 
Precisiones a la conferencia ofrecida por el Dip. Adrián Michel, en reacción a la 

conferencia de prensa ofrecida por la Dip. Gabriela Salido 

26 
Comunicado de prensa de la Diputada Gabriela Salido Magos, en relación a las 

precisiones hechas por el Diputado Adrián Michel 

28 
Equidad de género, campañas más limpias y menos costosas, propuestas del 

GPPAN incluidas en reforma al Código Electoral del DF 

30 
Aprobación del Código Electoral del DF deja saldo positivo en materia de equidad 

de género, campañas limpias y menos costosas: GPPAN 

  
JULIO 

14 
Conferencia de prensa de la Dip. Gabriela Salido respecto a la fiesta realizada por 

una actriz en la Rotonda de las Personas Ilustres 
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14 

Contraloría DF debe investigar a fondo a delegado en Miguel Hidalgo Víctor Hugo 

Romo y sancionar por fiesta en Rotonda de las Personas Ilustres, no basta con 

despido de chivo expiatorio: Dip. Gabriela Salido Magos. 

15 

Grupo Técnico de especialistas en transparencia permitirá que el proceso de 

selección de Comisionada Ciudadana del InfoDF sea objetivo y legítimo: Dips. 

Gabriel Gómez del Campo y Gabriela Salido Magos 

16 
PRD y PRI en la ALDF cubren espalda a Víctor Hugo Romo, evitan que 

comparezca por fiesta en Rotonda de las Personas Ilustres: GPPAN 

17 

Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gabriela Salido Magos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Respecto a las Declaraciones 

del Diputado Local Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón 

Civil de Dolores de la Delegación Miguel Hidalgo. 

23 
Remodelación al ‘Mercado de Roma’ atenta contra el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano: Dip. Gabriela Salido Magos 

23 
Doble discurso por parte del GDF al otorgar cinco PATR’S únicamente a dos 

empresas para operar parquímetros en la ciudad: GPPAN 

25 Convoca GPPAN foro integral para el análisis de las Normas 30 y 31 

27 
Exige GPPAN investigación a fondo para que se sancione a los responsables de 

intercambiar exenciones del Hoy No Circula en Edomex por afiliaciones al PRI 

28 
Anuncia Grupo Parlamentario del PAN Foro de análisis y discusión de las Normas 

Generales de Ordenación 30 y 31, incluirá todas las voces a favor y en contra 

29 
Foro de análisis y discusión de las Normas Generales de Ordenación 26, 30 y 31 

permitirá medir el grado de afectación de estos ordenamientos en el DF: GPPAN 

30 
SEDUVI debe respetar el uso habitacional del predio ubicado en Alfredo Musset 

344, en Miguel Hidalgo: Dip. Gabriela Salido Magos 

  
AGOSTO 

4 
El avance de una cultura en materia de Protección Civil tiene que ser la punta de 

lanza para la ciudadanía: GPPAN 
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11 

Anuncia Dip. Gabriela Salido concurso juvenil fotográfico 

#InstantáneasDeTuDelegación, enfocado a la difusión de distintos aspectos de la 

Delegación Miguel Hidalgo 

11 

Anuncia GPPAN página web www.foronormas26-30y31.mx en donde se podrá 

acceder a transmisión en vivo al foro "Hacia un Desarrollo Urbano Ordenado y 

Sustentable para el DF" 

 

De la misma forma me permito presentar las iniciativas y propuestas que fueron presentadas 

durante este periodo ante el Pleno y ante la Comisión Permanente: 

 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
INSTRUMENTO PARLAMENTARIO 

2014-02-26 
Punto de acuerdo que se solicita información a diversas autoridades respecto de 

la obra " Corredor Masaryk" en la Delegación Miguel Hidalgo 

2014-03-27 

Punto de acuerdo a través del cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a que remita un informe detallado de la situación y condiciones de las 

ambulancias en el Distrito Federal 

2014-04-03 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito Federal a mantener actualizado su Centro de Información 

Urbana para el Desarrollo y Administración de la Ciudad de México (Ciudad MX) 

2014-04-08 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de este 

Órgano Legislativo para que  constituya una comisión de investigación, que 

indague la legalidad de las asignaciones de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios, así 

como las licencias y acuerdos que permitieron la instalación de vallas y anuncios 

autorizados por el gobierno del distrito federal durante los últimos 5 años 

2014-04-09 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales a que se 

conduzcan con respeto ante la figura de los Héroes Nacionales 

2014-04-22 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley del Sistema 

de Protección Civil del Distrito Federal. 
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2014-04-23 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma y adiciona la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

2014-04-30 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

de Reclusorios 

2014-05-14 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de esta 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se realice las acciones 

necesarias para que se conforme una Comisión Investigadora, que investigue la 

veracidad en el proceso de otorgamiento de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables de Espacios en materia de anuncios en nodos 

publicitarios así mismo investigue dicha comisión la legalidad en el proceso de 

otorgamiento de las licencias y acuerdos en materia de publicidad autorizados 

por el Gobierno del Distrito Federal, durante los últimos 5 años 

2014-06-04 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la 

Administración Pública del Distrito Federal a cumplir con la resolución 

administrativa del expediente PAOT-2012-1134-SOT-516 emitida por la PAOT 

2014-06-25 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito Federal, para que informe sobre diversos temas en materia 

de desarrollo urbano 

2014-07-16 

Punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe Delegacional 

en Miguel Hidalgo C. Víctor Hugo Romo, para que explique los recientes hechos 

acontecidos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicado en el Panteón Civil 

de Dolores 

2014-07-23 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que 

verifiquen el adecuado funcionamiento  del establecimiento mercantil llamado 

"Mercado Roma" ubicado en calle Querétaro No. 225, colonia Roma Norte, 

Delegación Cuauhtémoc 

2014-07-30 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda respete el uso de suelo, conforme a lo que establece el programa 

parcial de desarrollo urbano "Polanco" respecto del predio ubicado en la calle de 

Musset no. 344 en la colonia Polanco III sección de la Delegación Miguel 

Hidalgo, de conformidad con el dictamen técnico emitido por la Procuraduría 
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Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal con folio DT-SOT-

102-2014 

2014-07-30 

Punto de acuerdo por el que se aprueba la comparecencia del secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, del Oficial Mayor y del Secretario de Finanzas, 

todo del DF, ante la Comisión de Administración Pública Local de esta Asamblea 

Legislativa, para que aclaren el proceso de otorgamiento de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de 

diversos espacios públicos destinados para la instalación de parquímetros 

2014-08-06 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Infraestructura 

Subterránea del Distrito Federal 

2014-08-12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley de Establecimientos 

Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

en materia de atribuciones para realizar verificaciones administrativas 
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II. Actividades legislativas realizadas dentro de la Comisión de Protección Civil. 

 

A continuación se enlista las sesiones de trabajo que realizó la Comisión de Protección Civil en 

este periodo: 

 

Sesiones de la Comisión de Protección Civil 

Sesión Comisiones Fecha Asuntos revisados 

Décimo 

Tercera 

Sesión 

Ordinaria 

Comisión de Protección 

Civil 
26/02/2014 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades 

a que realicen acciones necesarias a fin de mitigar los riesgos 

en materia de protección civil y reparar los daños ocasionados 

por las obras de construcción del Colector Lomas de la 

Estancia a la laguna de regulación "La Quebradora" a los 

vecinos de la Colonia Lomas de la Estancia, Delegación 

Iztapalapa, Distrito Federal, llevadas a cabo por la empresa 

Virgo, S.A. de C.V. contratada por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

 

Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa establece 

impulsar la difusión entre la población del Distrito Federal del 

Plan Familiar de Protección Civil, como parte de una cultura de 

prevención y exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que por conducto del 

Secretario de Protección Civil Ing. Fausto Lugo García, 

gestione y difunda de forma masiva el mencionado Plan 

Familiar, así como a los Jefes Delegacionales, para que en su 

ámbito territorial de competencia, se sumen a las acciones de 

referencia. 

 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades 

a establecer condiciones de seguridad para la ciudadanía y 
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certeza jurídica en materia de ductos de gas natural instalados 

en la ciudad. 

Primera 

sesión 

ordinaria 

Comisión de Protección 

Civil 

 

Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública 

 

Comisión de Gestión 

Integral del Agua 

26/02/2014 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 

en Álvaro Obregón a que ejerza el recurso de 50 millones de 

pesos que se encuentran etiquetados para la construcción de 

450 muros de contención y sustitución de Red Hidráulica, 

sobre todo en la zona de minas para evitar la ampliación de 

oquedades en zonas de riesgo. 

Segunda 

sesión 

ordinaria 

Comisión de Protección 

Civil 

 

Comisión de 

Administración Pública 

Local 

31/03/2014 

Punto de Acuerdo relativo a los constantes incendios en la 

zona de la Merced. 

 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 

en Venustiano Carranza a que implemente perentoriamente las 

medidas preventivas necesarias con el fin de evitar los 

constantes incendios que se presentan en el Mercado de la 

Merced. 

Décimo 

Cuarta 

Sesión 

Ordinaria 

Comisión de Protección 

Civil 
29/05/2014 

Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa, 

al titular de la Secretaría de Protección Civil del Distrito 

Federal, Ing. Fausto Lugo García, así como a las y los 16 Jefes 

Delegacionales, para que de manera conjunta realicen las 

acciones necesarias, a fin de que se evalúe la Pertinencia, de 

inhabilitar los puentes peatonales que se encuentren en mal 

estado y que constituyan un riesgo inminente para la seguridad 

e integridad de las y los usuarios de los mismos. 

 

Acuerdo por el que se aprueba la Convocatoria para la Entrega 

de la Medalla al Mérito en Protección Civil 2014 de la VI 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Tercera 

sesión 

ordinaria 

Comisión de Protección 

Civil 

 

Comisión de 

Administración Pública 

Local 

04/08/2014 
Iniciativa de Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal 
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III. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra. 

 

Durante este periodo, a través del Módulo de Atención y Orientación Ciudadana se otorgó la 

siguiente atención: 

 

Gestiones realizadas 

   

Servicios 

Asesoría Jurídica 7 

Impresión de CURP 150 

Cobros excesivos de luz 6 

Cobros excesivos de agua 1 

Cobros excesivos de predial 6 

   

Apoyos en especie 

Sillas de ruedas 2 

Helados 2100 

Vasos con agua 5350 

Desayunos 350 

Hot Dog 4350 

Bolsa con chicharrones 3250 

Bolsa con palomitas 1800 

Pintura 3 

Juguetes 2250 

Sudaderas 15 

Electrodomésticos 100 

Balones 30 

Playeras 1000 

Pelotas 1100 

Matracas 300 

Caricaturas 1550 

Pinta caritas 750 
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Fotografías 850 

   

Servicios urbanos 

gestionados ante 

Delegación 

Iliminación en vía pública 9 

Poda 26 

Repavimentación 3 

Colocación de contenedor de basura 1 

Colocación de tope 1 

Desazolve 10 

Renivelación o reposición de tapa de coladera 9 

Retiro de puestos ambulantes en la vía pública 8 

Balizamiento 5 

Reparación de banqueta 12 

Mantenimiento a espacios públicos 13 

Verificaciones 25 

Barrido manual 4 

Recolección de basura en la vía pública 2 

Retiro de cascajo en la vía pública 4 

Evaluación de vivienda en riesgo 14 

Corte de raíz de árbol 2 

Evaluación de daños ocasionados a árboles 1 

Bacheo 12 

Estudio de drenaje principal 1 

Colocación de letreros de "no tirar basura" 1 

Reparación de fuga de agua 1 

   

Servicios urbanos 

gestionados ante el 

Gobierno del Distrito 

Federal 

Iluminación en vía pública 1 

Poda 16 

Repavimentación 1 

Bacheo 6 

Retiro de cascajo en la vía pública 4 

Renivelación o reposición de tapa de coladera 5 
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Fuga de agua 2 

Recolección de basura 7 

Corte de raíz de árbol 7 

Reparación de banqueta 9 

Balizamiento 6 

Verificaciones 48 

Retiro de puestos ambulantes en vía pública 3 

Desazolve 8 

Mantenimiento a espacios públicos 11 

Retiro de residuos sólidos en la vía pública 1 

Colocación de reductores de velocidad 3 

Colocación de señalamiento de Protección Civil 1 

Barrido manual 3 

Estudio de drenaje principal 2 

Colocación de tope 2 

Retiro de tocón 1 

Recolección de heces fecales en vía pública 1 

   

Servicios de seguridad 

pública gestionados ante 

Delegación 

Rondines de vigilancia 5 

Cámaras de vigilancia 1 

Operativo vial 2 

Reubicación de vehículos mal estacionados 3 

Estudios sobre problemas viales 1 

Seguridad pública 2 

Retiro de obstáculos en la vía pública 1 

Colocación de semáforos 1 

Alarma vecinal 1 

   
Servicios de seguridad 

pública gestionados ante 

Gobierno del Distrito 

Rondines de vigilancia 1 

Cámaras de vigilancia 2 

Reubicación de vehículos mal estacionados 2 
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Federal Retiro de poste 1 

Estudio de mecánica de suelo 1 

Retiro de obstáculos en la vía pública 1 

   

Atención directa del 

Diputado 

Reuniones vecinales 21 

Eventos deportivos 2 

Reuniones vecinales en módulo 41 

Reuniones de trabajo con vecinos 31 

Recorridos 2 

Eventos masivos 15 

Foros 1 
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IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano. 

 

A continuación se informa respecto de los Foros en los que participó esta Legisladora. 

 

“El subsuelo como elemento para el desarrollo de la Ciudad de México” 

 

El pasado 4 de marzo de 2014 se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal el foro denominado “El subsuelo como 

elemento para el desarrollo de la Ciudad de México”. 

 

Este foro tuvo el propósito de identificar los elementos legales, técnicos, económicos 

y sociales para realizar una mejor planificación de la capital. 

 

En este foro participaron el Dr. Alberto Jaime Paredes, del Instituto de Ingeniería de la 

UNAM; el Director Responsable de Obra, Ingeniero Abel Ángel López Martínez; el 

Ingeniero Marcelo Alfonso González Reyes, corresponsable en instalaciones 

subterráneas; el Ingeniero Arturo Zárate, Presidente de la Sociedad de Egresados de 

Ingeniería Civil del IPN; Benjamín Antonio Vázquez y Olvera, Ex Presidente del 

Consejo Delegacional en Benito Juárez; el Urbanista David Baltazar Castañón, 

Presidente del Consejo de Urbanistas de México; José Luis Beato, Presidente de 

COPARMEX DF; y Rigoberto J. Carmona Roano, Maestro en Administración Pública. 

 

Este foro surgió debido a las modificaciones que ha ido sufriendo toda la 

infraestructura de la Ciudad, la cual obliga a poner el tema en la mesa de análisis 

para poder sentar las bases que permita definir la legislación en la materia. 

 

Sin duda este foro permitió vislumbrar el sentir de los diversos actores que 

constantemente se ven afectados como usuarios del subsuelo, con lo cual se 

generaron las bases que permitirán en un futuro, contar con una legislación adecuada 



       
 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Plaza de la Constitución No 7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010, Tel. 5130-1900, www.aldf.gob.mx  

que identifique el subsuelo como un factor de desarrollo importante para el Distrito 

Federal. 

 

 

Informe Foro “Hacia un Desarrollo Urbano, Ordenado y Sustentable en el Distrito 

Federal” 

 

Durante los días 18 y 19 del presente mes, a convocatoria de los diputados del 

GPPAN en la Asamblea Legislativa del DF, Federico Döring, Priscila Vera, Gabriela 

Salido y Christian von Roehrich, académicos, servidores públicos, ex jefes 

delegacionales y representantes vecinales, analizaron y debatieron las normas de 

desarrollo urbano para el Distrito Federal y los retos en esta materia. 

 

Representantes del Gobierno del DF, como el Consejero Jurídico, José Ramón 

Amieva Gálvez, el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel 

Cancino, y académicos que han elaborado propuestas para las Normas de 

Ordenamiento 30 y 31, como Pablo Benlliure Bilbao, así como representantes de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de Vivienda del 

DF (INVI), expusieron y escucharon las preocupaciones de los representantes 

vecinales de distintas delegaciones del Distrito Federal. 

 

El Foro “Hacia un Desarrollo Urbano, Ordenado y Sustentable en el Distrito Federal” 

contó además con la participación de representantes vecinales, entre ellos, Enrique 

Fernández del Valle y María Teresa Díaz, quienes manifestaron sus preocupaciones 

respecto a los resultados que arrojó en su momento la actualmente suspendida 

Norma 26 y los abusos o mala aplicación que pudieran conllevar las Normas 30 y 31 

para el desarrollo de vivienda de interés social y popular en la capital del país. 

 

Los debates se llevaron a cabo en las siguientes cuatro mesas de trabajo: 1) Impacto 

de la Norma 26 en el Desarrollo Urbano del Distrito Federal, moderada por la 

diputada Gabriela Salido; 2) Comparativo entre las Normas 26, 30 y 31, moderada por 
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la diputada Priscila Vera; 3) Del Bando 2 a las Normas 30 y 31 desde la perspectiva 

delegacional, fue moderada por el diputado Christian von Roehrich de la Isla y en ella 

participaron los ex delegados de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román; de 

Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera y de Benito Juárez, Fadlala Akabani. La 

mesa 4 con el tema Visión a futuro de la Vivienda Popular y Social en el Distrito 

Federal, fue moderada por el Coordinador del GPPAN, Federico Döring Casar, 

mientras que la clausura del foro estuvo a cargo de los cuatro legisladores del 

GPPAN. 

 

En cada espacio se atendieron las preguntas y comentarios de los vecinos de 

distintas colonias de la ciudad. Siendo las voces ciudadanas las que considerarán 

prioritarias para su atención. Destacan coincidencias respecto a que la ciudad 

requiere de un ordenamiento urbano ordenado, alejado de la corrupción, con 

participación ciudadana y reglas claras para los desarrolladores inmobiliarios.  

 

Cabe destacar que los trabajos del foro se transmitieron en vivo a través de la 

página www.pandiputadosdf.mx; mientras que las participaciones, antecedentes y 

conclusiones del foro estarán a disposición en la página 

electrónica www.foronormas26-30y31.mx . 
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V. Viajes realizados que tengan relación con la labor parlamentaria. 

 

Se informa que durante este periodo, esta Legisladora no realizó viajes que tengan relación con la 

labor parlamentaria desarrollada a lo largo de esta VI Legislatura. 

 

 

 


