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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLOURBANO Y 
VIVIENDA EN EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN QUE SE INDICA 
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122 
apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II 
y 67 fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 12, 14 y 15 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 7, fracciones XLVIII y XLIX, 63, 64, 67, 70, 71 y 72 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, 118 y 119, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 14, 26, fracciones I y XVI, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que los sistemas de actuación tienen por objeto articular la acción de los sectores públicos, social y privado para la 
realización de proyectos urbanos y obras, los cuales pueden ser privados, sociales y por cooperación y susceptibles de 
llevar a cabo en un ámbito de aplicación o en un polígono de actuación, tal como lo disponen los artículos 63 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 114 de su Reglamento. 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecerá, a petición de los propietarios, sistemas de actuación por 
cooperación, en proyectos que generen beneficios directos al entorno urbano, celebrando para tal efecto convenios de 
concertación con otras dependencias de la Administración local y los propietarios de los inmuebles, en los que se definan 
las obligaciones de los particulares y las acciones de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el destino de 
las aportaciones y recursos de los participantes, en términos de los artículos 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y 117 de su Reglamento. 
 
Que para la constitución de un polígono de actuación mediante el sistema de actuación por cooperación se deberá lograr un 
beneficio para el desarrollo urbano del Distrito Federal, en el que se establezcan los instrumentos y mecanismos para 
garantizar la claridad y transparencia en el manejo de los bienes y recursos aportados en el sistema de actuación por 
cooperación, en el que la dirección y la rectoría estarán a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, respecto 
de los cuales, los particulares realizarán los trámites para obtener las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes 
a las obras y proyectos, conforme al marco jurídico vigente, brindando para tal efecto, la Administración Pública local, las 
facilidades administrativas para la tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, de los particulares participantes, en el 
que los bienes, proyectos y 
 
obras aportados por los particulares, deben cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad, conforme al marco 
jurídico vigente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 fracciones I, II, IV, V, VI y VII, del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Que con fecha 15 de diciembre de 2009, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda recibió la solicitud de los 
Ciudadanos Rodrigo Burzcano Malo, José Pablo Molina Luna y David McCarthy Moreno, en su calidad de Representantes 
Legales de Promociones y Servicios Santiago, S.A. de C.V., para la constitución de un Polígono de Actuación mediante el 
Sistema de Actuación por Cooperación, que contempla la participación de la Administración Pública del Distrito Federal y la 
del sector privado para los predios ubicados en la Avenida Paseo de la Reforma número 76, calle Atenas números 31 y 33, 
Calle Versalles número 9, Calle Morelos números 90, 98, 104 y 110, y Calle Abraham González número 15, Colonia Juárez, 
en la Delegación Cuauhtémoc, con una superficie de terreno de 13,206.01 m2, para llevar a cabo la construcción de una 
edificación de usos mixtos, conforme al artículo 119, fracción I, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Que mediante Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2010, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó la constitución 
de un Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación por Cooperación, para los predios señalados en el párrafo 
anterior, en los términos del Dictamen emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de dicha Dependencia, el día 
11 de ese mismo mes, con fundamento en el artículo 119, fracción II, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
Que los compromisos asumidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda requieren formalizarse mediante un 
contrato de fideicomiso privado, de conformidad con el artículo 119, fracción III, del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
Que mediante oficio S-34/0398/2010, del 09 de junio del 2010, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó al 
titular del Ejecutivo Local, la autorización de los compromisos asumidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
en el mencionado Sistema de Actuación por Cooperación, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 



ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA EN EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN QUE SE INDICA. 
 
PRIMERO. Se autoriza la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Sistema de Actuación por 
Cooperación para llevar a cabo la construcción de una edificación de usos mixtos, conforme al Acuerdo por el que se 
aprueba el dictamen emitido para la constitución de un polígono de actuación mediante el sistema de actuación por 
cooperación, para los predios ubicados en la Avenida Paseo de la Reforma número 76, Calle Atenas números 31 y 33, 
Calle Versalles número 9, Calle Morelos números 90, 98, 104 y 110, y Calle Abraham González número 15, Colonia Juárez, 
en la Delegación Cuauhtémoc, emitido por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fecha 12 de mayo del año en 
curso. 
 
SEGUNDO. Se autorizan los compromisos asumidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Sistema de 
Actuación por Cooperación, los cuales consisten en: 
 
a). La aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para constituir el polígono de actuación, así 
como para establecer el Sistema de Actuación por Cooperación. 
 
b). La ejecución por parte de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, de los fines del fideicomiso privado, 
consistentes en la dirección y construcción de las medidas de mejoramiento urbano detalladas en el Acuerdo de fecha 12 
de mayo de 2010, bajo su más estricta responsabilidad, directamente o a través de terceros que en su caso designe, acorde 
a la normativa de la materia. 
 
c). La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, considerará las medidas de mejoramiento urbano determinadas en el 
Acuerdo de fecha 12 de mayo del año en curso, como parte de las medidas de mitigación que se establezcan en el 
Dictamen de Impacto Urbano del proyecto a desarrollar; sin perjuicio de que las dependencias competentes determinen la 
ejecución de medidas de mitigación adicionales en materia ambiental, de vialidad, agua, drenaje, protección civil, manejo de 
residuos sólidos y demás previstas por la disposiciones legales aplicables, respecto del entorno inmediato del proyecto. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veinticinco días del 
mes de junio del año dos mil diez.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE LEAL 
FERNÁNDEZ.- FIRMA. 
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