
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN DENOMINADO “UNIVERSIDAD CNCI/GDF” 
 
(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; 14 y 15 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 3, fracciones XXIII, 78, 79 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 78 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, la que los coordinará y establecerá las 
formas de cooperación para la concertación de acciones, en términos de los artículos 78 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y 117 de su Reglamento; 
 
Que el Sistema de Actuación por Cooperación tiene por objeto lograr un beneficio para el desarrollo urbano del Distrito 
Federal, para lo cual se deberán establecer los instrumentos y mecanismos para garantizar la claridad y transparencia en el 
manejo de los bienes y recursos aportados, conforme a los cuales la dirección y rectoría del sistema estarán a cargo de la 
Administración Pública del Distrito Federal y con base en 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, para lo 
cual la Administración Pública del Distrito Federal brindará las facilidades administrativas correspondientes para cumplir con 
las especificaciones técnicas y de calidad, 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 mediante escrito de fecha 17 de agosto 2010, el Lic. Nicolás González Garza, representante legal de la Universidad 
CNCI de Monterrey S.C., manifestó su interés por coinvertir con el Gobierno del Distrito Federal, mediante un Sistema de 
Actuación por Cooperación, en el desarrollo del proyecto denominado “Universidad CNCI/GDF”, sobre el inmueble ubicado 
en calle Cananea L4, unidad habitacional El Rosario, entre la avenida De las Culturas y avenida Del Rosario (antes Ejido 
San Martín Xochináhuac) en la Delegación Azcapotzalco; 
 
Que el Comité del Patrimonio Inmobiliario, en su sesión extraordinaria décimo séptima, celebrada el 30 de septiembre de 
2010, acordó realizar la desincorporación del inmueble señalado, para su posterior aportación al fideicomiso del Sistema de 
Actuación por Cooperación denominado “Universidad CNCI/GDF”, al valor que determine el avalúo que emita la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor; 
 
Que mediante acuerdo de fecha 4 de octubre de 2010, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó la constitución 
de un Sistema de Actuación por Cooperación respecto del predio señalado con antelación, en los términos contenidos en el 
dictamen emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
día 27 de septiembre de 2010, con fundamento en el artículo 119, fracción II, del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; 
 
Que los compromisos que asuma la Administración Pública del Distrito Federal requieren formalizarse mediante un contrato 
de fideicomiso privado, de conformidad con el artículo 119, fracción III, inciso b), del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; 
 
Que mediante oficio S-34/980/2010, del 7 de diciembre del 2010, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la autorización de los compromisos que asuma la Administración Pública del Distrito 
Federal, en el Sistema de Actuación por Cooperación denominado “Universidad CNCI/GDF”; he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN DENOMINADO “UNIVERSIDAD CNCI/GDF”. 
 
PRIMERO. Se autoriza la participación de la Administración Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por 
Cooperación denominado “Universidad CNCI/GDF”, con el objeto de construir y operar un centro educativo integral de alto 
nivel de educación media, superior, de capacitación y para la población de la tercera edad, en los términos establecidos por 
el “Acuerdo por el que se Aprueba el Dictamen Emitido para la Constitución de un Sistema de Actuación por Cooperación, 
para el Proyecto de Cooperación Educativa Superior Denominado ‘Universidad CNCI/GDF’, Desarrollado en el Predio 
Ubicado en la Calle Cananea L-4, Unidad Habitacional El Rosario, entre Avenida De las Culturas y Avenida Del Rosario 



(antes Ejido San Martín Xochináhuac) en la Delegación Azcapotzalco, conformado por una superficie de 1.2 Hectáreas”, de 
fecha 4 de octubre de 2010. 
 
SEGUNDO. La participación de la Administración Pública del Distrito Federal consistirá en el cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 
 
a). La ejecución del Sistema de Actuación por Cooperación, aprobado por acuerdo del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, de fecha 4 de octubre de 2010. 
 
b). La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena ejecución del Sistema 
de Actuación por Cooperación, tales como la constitución, en su caso, del polígono de actuación, la dictaminación del 
impacto urbano y la determinación de medidas de integración urbana. 
 
c). La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda celebrará con “Universidad CNCI de Monterrey S.C.” un contrato de 
fideicomiso privado con objeto de ejecutar las obras y administrar los recursos que se obtengan de la operación, 
funcionamiento y explotación comercial de la Universidad CNCI/GDF. 
 
d). La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor, llevará a cabo la desincorporación del 
predio ubicado en la calle Cananea L-4, unidad habitacional El Rosario, entre avenida De las Culturas y avenida Del 
Rosario (antes Ejido San Martín Xochinahuac) en la Delegación Azcapotzalco, conformado por una superficie de 1.2 
hectáreas, al valor que determine la Dirección de Avalúos dependiente de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
 
e). La Oficialía Mayor aportará al contrato de fideicomiso privado referido en el apartado anterior, el predio ubicado en la 
calle Cananea L-4, unidad habitacional El Rosario, entre avenida De las Culturas y avenida Del Rosario (antes Ejido San 
Martín Xochináhuac) en la Delegación Azcapotzalco, conformado por una superficie de 1.2 hectáreas, previamente 
desincorporado del dominio público del Distrito Federal. 
 
TERCERO. En la constitución y ejecución del Sistema de Actuación por Cooperación denominado “Universidad CNCI/GDF”, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda velará por el cumplimiento de los artículos 118 y 119 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como de las demás disposiciones que resulten aplicables. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
Dado en la Ciudad de México, a los tres días del mes de diciembre 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 


