
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento en los artículos 3 fracción VIII, 
15 fracción II, 16 fracción IV y 24 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 8º fracción 
III, 11 fracciones II y III, y 23 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada el día 29 de enero de 
1996 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 3 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Aviso por medio del cual la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda da a conocer el Inicio de la Consulta Pública sobre el Proyecto de Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
 
Que la consulta pública para la elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano se orienta a fortalecer la 
transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos públicos que atañen a los habitantes del 
Distrito Federal; 
 
Que la consulta pública se hizo consistir en la celebración de tres audiencias públicas, previstas para los días 25 de octubre, 
8 y 22 de noviembre, de 2012, así como en la instalación de un módulo permanente y dieciséis módulos itinerantes 
ubicados en cada una de las Delegaciones del Distrito Federal en fechas diversas de los meses de octubre y noviembre de 
2012, de conformidad con lo dispuesto en el aviso publicado el 3 de octubre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha recibido una alta participación ciudadana a través de la presentación 
de observaciones y propuestas formuladas en el curso de los actos de la consulta pública celebradas a la fecha, como han 
sido la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2012 en la Delegación Azcapotzalco, así como la recepción de 
propuestas en el módulo permanente y en los módulos itinerantes instalados en las Delegaciones Tláhuac, Xochimilco, 
Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán los días 17, 19, 22, 24, 
26, 29 y 31 de octubre, 5 y 7 de noviembre de 2012, respectivamente; 
 
Que para estar en condiciones de analizar y desahogar exhaustivamente las observaciones y propuestas formuladas al 
proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es pertinente ampliar los espacios de participación 
ciudadana originalmente programados en el aviso publicado el 3 de octubre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; he tenido a bien emitir el siguiente 
 
AVISO POR MEDIO DEL CUAL LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DA A CONOCER LA 
AMPLIACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO.- Se hace del conocimiento de los habitantes de la Ciudad de México que los actos que conforman la Consulta 
Pública sobre el Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, consistentes en las Audiencias 
Públicas a celebrarse los días 8 y 22 de noviembre de 2012, así como en la instalación del Módulo Permanente y de los 
Módulos Itinerantes programados para los días 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23 y 26 de noviembre de 2012; serán 
reprogramados en las fechas, horas y lugares que oportunamente se darán a conocer mediante aviso que será publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2012 

 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
(Firma) 

 
FELIPE LEAL FERNÁNDEZ 


