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GRUPO PARLAMENTARIO 

PROPOSICIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PROYECTO “CIUDAD DEL FUTURO” O “CIUDAD FUTURA” 

 

El infrascrito, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de 
la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les 
otorgan los artículos 71, fracción II, y 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, fracción I y IV, 76, fracción IV, y 79, fracciones I y II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta Soberanía la presente Proposición 
con Puntos de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal sobre el 
proyecto “Ciudad del Futuro” o “Ciudad Futura”, con base en los siguientes elementos:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 14 de diciembre de 2007, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, creó la paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México, S. A. de C. V. mediante el “Acuerdo por el que se autoriza la participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal para la creación de una empresa de participación 
estatal mayoritaria que se denominará Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México”. Dicha empresa se constituyó en 19 de diciembre de 2007 con el citado nombre. 
 
2.- El Manual Administrativo de Organización de la empresa establece que el objeto general para 
el cual fue creada es “diseñar y formular, así como ejecutar las acciones dirigidas al desarrollo de 
satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incremente la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes de la Ciudad de México”. 
 
3.- A partir del ejercicio fiscal 2010 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México, S. A. de C. V. se le ha otorgado presupuesto directo de la Administración Pública 
capitalina; en el “Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2014” se le previó una partida presupuestal de $19, 891, 107 en aras de cumplir con su objeto 
general. 
 



 

2 
 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO 

 
 
4.- Esta empresa paraestatal, según investigaciones y opiniones publicadas en diversos medios de 
comunicación, como la emitida por el periodista David Gutiérrez Fuentes en La Crónica de Hoy –el 
6 de marzo de 2014- o la historiadora Josefina MacGregor en El Universal el 17 de julio de 2014, en 
realidad promueve la compra-venta de predios a bajo precio en la Ciudad y facilita acciones de 
gobierno a la iniciativa privada para lograr desarrollo urbano de alta plusvalía, con multimillonarias 
ganancias inmobiliarias y en detrimento de las clases medias y bajas.  
 
5.- Durante su discurso de Toma de Protesta el 5 de diciembre de 2012, el actual Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, propuso la creación de la Zonas de 
Desarrollo Económico y Social (Zodes) como polos de desarrollo metropolitano para “detonar un 
urbanismo estratégico con apoyo de alta tecnología e incentivos para la inversión”; esa idea 
general fue posteriormente “clarificada” en cinco Zodes, a saber, Ciudad de la Salud (en Tlalpan), 
Ciudad Administrativa (en Cuauhtémoc), Corredor Cultural-Creativo Chapultepec (en Miguel 
Hidalgo), Ciudad Verde (sin información en dónde) y Ciudad Futura o Ciudad del Futuro1 (en 
Coyoacán); también se dio a conocer que la empresa Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para 
la Ciudad de México, S. A. de C. V. sería la dependencia responsable de llevarlos a cabo. 
 
6.- El 23 de diciembre de 2013, el Jefe de Gobierno emitió el “Decreto desincorporatorio del 
inmueble ubicado en Avenida Imán número 263, colonia Ajusco, delegación Coyoacán, con una 
superficie de 152,603.54 metros cuadrados de terreno y 11,048.30 metros cuadrados de 
construcción, para destinarlo al Proyecto de Coinversión “Zode Ciudad del Futuro”, atendiendo a 
los lineamientos de certificación en materia vial señalados en el artículo 42, párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 
 
7.- Al conocer la información difundida por medios de comunicación, vecinos de las colonias 
Ajusco (en donde se encuentra el predio desincorporado), Ajusco Huayamilpas, Pedregal de Santo 
Domingo, Pedregal y Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Villa Panamericana y Adolfo Ruiz Cortines, 

                                                             
1 Es indistinto el uso de los títulos “Ciudad Futura”, según la página oficial de la empresa Calidad de Vida, y “Ciudad del 

Futuro”, de acuerdo con el Decreto de desincorporación del 23/dic/13 
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entre otras, se han organizado desde principios de 2014 para solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal la información suficiente para conocer íntegramente el proyecto “Ciudad del Futuro”, en 
aras de estar en condiciones de permitir o no mediante consulta ciudadana su implementación; 
otra solicitud ha sido la utilización de dicho predio para hacer un centro comunitario para uso 
social, deportivo y cultural de forma gratuita para ciudadanos en la zona. 
 

Estas propuestas las han entregado a distintas áreas del gobierno capitalino mediante 
marchas, protestas, plantones y demás acciones de resistencia civil pacífica en apego al uso de sus 
derechos constitucionales. Hasta el momento, no ha existido respuesta concreta. 
 
8.- Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha aprobado un par de Puntos de 
acuerdo para solicitar información al Director General de la empresa Calidad de Vida, Progreso y 
Desarrollo para la Ciudad de México, S. A. de C. V., Simón Levy Dabbah; el último Punto de 
Acuerdo, aprobado el 9 de octubre de 2014, incluso lo emplazaba a realizar un recorrido con 
vecinos de la zona a partir de las 10 horas del posterior viernes 24 de octubre. Hasta la fecha, ese 
recorrido no se ha realizado. 
 

Fuera de ese par de acciones legislativas, la ALDF no ha hecho más por dar satisfacción a la 
demanda ciudadana en torno al tema. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, segundo 
párrafo, garantiza que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna”; mientras que en su apartado a, fracción I, responsabiliza al Estado: “Toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública…” . 
 
2.- Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 17, fracción V, garantiza el 
derecho de los habitantes del Distrito Federal: “Ser informados sobre las leyes y decretos que 
emitan la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al 
Distrito Federal; reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el 
Presidente de la República y el Jefe de Gobierno así como sobre la realización de obras y 
prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con 
los mismos y con los servidores públicos responsables.”. 
 
3.- Que la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 47, concibe la Consulta Ciudadana: “Es el 
instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, las asambleas 
ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del 
pueblo y los Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la 
ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, 
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cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales 
en el Distrito Federal.”. 
 
4.- Que la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda en su artículo 7, fracción III, establece como una de 
las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal: “Promover 
con el apoyo de las Delegaciones la participación ciudadana, mediante consulta pública, en la 
elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, evaluar y atender las propuestas 
que en esta materia les sean presentadas por interesados de los sectores privado y social;”. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta Soberanía la 
presente Proposición con los siguientes: 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

1.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que se haga pública la 
información relacionada con el proyecto “Ciudad Futura” o “Ciudad del Futuro” o “Zona de 
Desarrollo Social y Económico” a esta H. Cámara de Diputados. 

2.- Se le exhorta igualmente a realizar, en el marco de las leyes locales de Participación Ciudadana 
y de Desarrollo Urbano y Vivienda, al menos una Consulta Ciudadana en las colonias aledañas 
antes de implementar cualquier obra en el predio en cuestión. 

 

¡Es cuanto! 
 
 

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2014 
 
 
 

DIP. FED. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 


