
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE AGOSTO DE 2010 
 

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Acuerdo por el que se suspende temporalmente la recepción, gestión y términos relativos a los trámites que se 
indican, ante la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 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; 12, fracciones IV y VI, 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 6, 15, fracción II, 16, fracción IV, 17, 
24, fracciones I, II, VI, VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3, fracciones XXI, XXV, 7, 
fracción I, 28, 33, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 11, 71, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 7, fracción II, 50 A, fracciones III, IV, V, VI, VII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los Programas de Desarrollo Urbano son los ordenamientos previstos en el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, los cuales constituyen un instrumento indispensable para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial del Distrito Federal, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural de la ciudad, en un 
marco deseable de integración nacional y regional equilibrado, mediante la planeación del desarrollo urbano sustentable, el 
ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la disminución de las desigualdades sociales. 
 
Que una de las modalidades de los Programas de Desarrollo Urbano son los Programas Delegacionales, los cuales 
establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de las Delegaciones del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 3, fracción XXV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Que con el propósito de adecuar los instrumentos de planeación a las transformaciones ocurridas en el territorio que ocupan 
las demarcaciones territoriales de Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tlalpan y la Poligonal del Centro Histórico en la 
Delegación Cuauhtémoc, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano para las Delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan, la modificación al Decreto del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Centro Histórico, así como el Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Norma de Ordenación 
número 26, que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, los que fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 10, 12 y 13 de agosto 
de 2010. 
 
Que las Normas de Ordenación son aquellas que regulan la intensidad, la ocupación y formas de aprovechamiento del 
suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, las cuales se establecerán en los programas y en el reglamento de dicha ley, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 3 fracción XXI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Que la Administración Pública del Distrito Federal, debe atender a los principios estratégicos de funcionalidad, eficacia, 
simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad y transparencia en la actuación gubernativa, así como en los 
procedimientos y actos administrativos en general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, fracciones IV y VI, del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que para la debida aplicación y observancia de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de las demarcaciones 
territoriales en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tlalpan y la Poligonal del Centro Histórico en Cuauhtémoc, así como la 
aplicación de la Norma General de Ordenación número 26, se requiere entre otras cosas que la Dirección General de 
 
Desarrollo Urbano de esta Dependencia defina los criterios normativos y emita los planos oficiales de dichas 
demarcaciones, que detallen los aspectos de carácter técnico para su estudio y análisis, con el propósito de que el Registro 
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de esta Dependencia, esté en posibilidad de analizar y dictaminar los 
trámites para la obtención de los certificados en materia de usos de suelo que en su esfera de competencia emite esta 
Secretaría. 
 
Que con el propósito de que los certificados en materia de usos de suelo que expide esta Secretaría se ajuste a los 
Programas de Desarrollo Urbano de las demarcaciones territoriales en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tlalpan y la 
Poligonal del Centro Histórico en Cuauhtémoc y el Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Norma de 
Ordenación número 26, resulta necesario suspender temporalmente la recepción, gestión y términos de los trámites que se 
realizan ante la Ventanilla Única de esta Dependencia, relacionados con las demarcaciones referidas, por lo que he tenido a 
bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, GESTIÓN Y TÉRMINOS RELATIVOS A 
LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN, ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA. 
 
ÚNICO. Se suspende temporalmente la recepción, gestión y términos relativos a los trámites que se realizan ante la 
Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para la obtención de los certificados en materia de usos 



de suelo que emite en su esfera de competencia, respecto de los inmuebles y predios ubicados dentro de los límites 
geográficos de las Delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan, así como aquellos predios localizados dentro de 
la Poligonal del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Histórico en Cuauhtémoc; asimismo, respecto de todos 
aquellos casos en los que se solicite la aplicación de la Norma General de Ordenación número 26. 
 
Una vez que se cuente con la documentación técnica necesaria para el estudio y análisis de los trámites realizadas 
conforme a los Programas de Desarrollo Urbano antes mencionados, se emitirá el Acuerdo correspondiente con el propósito 
de que se reinicien las actividades normales que se realizan ante la citada Ventanilla Única para los trámites antes 
referidos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
En la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diez. 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

(Firma) 
 

ARQ. FELIPE LEAL FERNÁNDEZ 
 


