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DEPENDENCIA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Sistema de Actuación por Cooperación  

para la creación del Parque Público Metropolitano  

Denominado “La Mexicana” 

Auditoría ASCM/176/17 

FUNDAMENTO LEGAL 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto 

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de  

los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1;  

2, fracciones XIII y XLI, inciso a); 3; 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y XXVI; 9; 10, inciso a) 

y b);14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer 

párrafo; y 37, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 1; 4;  

5, fracción I, inciso b); 6, fracciones V y VII; y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES 

Del monto estimado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en el apartado 4 

“Derechos”, numerales 4.3 “Derechos por Prestación de Servicios” y 4.4 “Otros Derechos”, 

por 12,071,627.4 miles de pesos, con base en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, 

para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 232 

Tomo II del 29 de diciembre de 2016, la auditoría se practicó a la aplicación de los 

instrumentos de Desarrollo Urbano empleados en el Sistema de Actuación por Cooperación 

denominado “La Mexicana” que se llevó a cabo en un ámbito de aplicación, con objeto de 

conocer los procedimientos instaurados para el registro, control y trámite de dichos instrumentos. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

De acuerdo con los criterios institucionales contenidos en el Manual de Selección de Auditorías 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, se seleccionaron los instrumentos de Desarrollo 

Urbano por “Propuesta e Interés Ciudadano”, por corresponder a acciones de gobierno con 

impacto social y trascendencia para la ciudadanía. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es responsable de la formulación y 

ejecución de los instrumentos de desarrollo urbano y de los proyectos urbanos estratégicos. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que la SEDUVI haya formulado y ejecutado 

los instrumentos de desarrollo urbano, los proyectos urbanos estratégicos, así como el 

otorgamiento de estímulos fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, su Reglamento, Código Fiscal y demás normatividad aplicable. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Considerando el monto de 12,071,627.4 miles de pesos estimado por la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México, en el apartado 4, “Derechos”; numerales 4.3, “Derechos 

por Prestación de Servicios”; y 4.4, “Otros Derechos”, de la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

núm. 232, Tomo II, del 29 de diciembre de 2016, se realizó la revisión del sistema de control 

interno del sujeto fiscalizado para determinar una muestra de la aplicación de los instrumentos 

de planeación, ejecución, control, gestión y fomento del desarrollo urbano, así como el 

ordenamiento territorial del desarrollo urbano, como son el Programa General de Desarrollo 

Urbano, los Programas Delegacionales, Polígonos de Actuación, Sistemas de Transferencia 

de Potencialidades y Sistemas de Actuación por Cooperación, social, privado o convenios 

relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, entre otros. 
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En relación con la evaluación del sistema de control, se analizó el manual administrativo  

del sujeto fiscalizado vigente en el ejercicio en revisión, a fin de conocer el marco jurídico-

administrativo, los objetivos, la estructura orgánica y atribuciones, así como las políticas  

de operación que utilizó para el desarrollo de sus actividades y evaluar la suficiencia, 

funcionamiento y efectividad de los controles internos establecidos. Para tal efecto, se 

realizaron diversas pruebas de control y de detalle, consistentes en la revisión y análisis de la 

documentación seleccionada, así como visitas previas y de verificación física al sitio donde  

se aplicaron dichos instrumentos. 

Para la revisión normativa, se verificó que la formulación y ejecución de los instrumentos de 

Desarrollo Urbano: Programa General, Programas Delegacionales y Programas Parciales  

de Desarrollo Urbano, Áreas de Gestión Estratégica, Normas de Ordenación, Polígonos de 

Actuación, Sistemas de Transferencia de Potencialidades y Sistemas de Actuación por 

Cooperación, social, privada o convenios, en relación con los proyectos urbanos estratégicos 

hayan cumplido la Ley de Desarrollo Urbano, su Reglamento, el Código Fiscal de la Ciudad 

de México y demás normatividad aplicable, vigente en 2017. 

La auditoría se efectuó a las áreas de la SEDUVI responsables de la formulación y ejecución 

de los instrumentos y proyectos referidos. 

PROCEDIMIENTOS, RESULTADOS Y OBSERVACIONES 

Evaluación del Control Interno 

1. Resultado 

El artículo 62, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México vigente 

en 2017 dispone, dentro de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

(ASCM), “verificar que los sujetos fiscalizados establezcan sistemas adecuados de control 

interno, que proporcionen seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos y el adecuado 

uso de los recursos, asegurando que dichos controles se apliquen y funcionen de manera que 

garanticen el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y 

que las decisiones adopten la probidad y corrección. Asimismo, evaluar periódicamente la 

eficacia de los sistemas de control interno”. Todo ello, en relación con el Manual del Proceso 
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General de Fiscalización de la ASCM, subapartado B), “Fase de Ejecución”; numeral 1, 

“Control Interno”; y el apartado 3, “Control Interno”, de su Anexo Técnico. 

Para evaluar los mecanismos de control interno implementados por la SEDUVI, en cuanto  

al cumplimiento de la normatividad aplicable, se llevó a cabo el estudio general en los 

componentes Entorno de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control,  

Información y Comunicación, y Seguimiento, con base en el análisis de la información  

y documentación proporcionadas por el sujeto fiscalizado, la información recabada en las 

reuniones de trabajo realizadas con el personal de la SEDUVI encargado de los Sistemas de 

Actuación por Cooperación (SAC), las respuestas al cuestionario aplicado, la constatación  

de la existencia de la obra mediante visita previa y la revisión del proyecto ejecutivo del Parque 

Público Metropolitano denominado La Mexicana, por medio de la visita de verificación. Como 

resultado, se tuvo conocimiento de lo siguiente: 

Entorno de Control 

Para llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno, específicamente al componente 

Entorno de Control correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, se solicitó el manual 

administrativo en sus partes de organización y de procedimientos, vigente en el ejercicio de 

2017, con registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), y 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a fin de revisar los objetivos, las políticas, 

funciones, estructura orgánica, atribuciones y marco jurídico-administrativo, así como las 

normas de operación que utilizó el sujeto fiscalizado para el desarrollo de sus actividades, con 

la finalidad de evaluar los controles internos establecidos y si estos funcionan en los procesos 

de “Constitución del Sistema de Actuación por Cooperación”, de “Polígonos de Actuación” y 

“Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano” a su cargo. 

Durante la auditoría se identificó que la SEDUVI dispuso en 2017 de un manual administrativo 

con apartados de organización y de procedimientos, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal núm. 154 del 13 de agosto de 2015, y registrado ante la CGMA con  

el núm. MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010. 
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El manual referido se integra por los apartados de marco jurídico de actuación, atribuciones, 

misión, visión y objetivos institucionales, organigrama de la estructura básica, organización y 

procedimientos, así como la descripción de funciones y atribuciones tanto institucionales 

como del personal; glosario y aprobación del manual administrativo. 

Ese manual señala que las atribuciones de la SEDUVI se encuentran conferidas en el artículo 

24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998, y reformada el 22 de diciembre 

de 2016; entre ellas se encuentran “proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 

planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta 

materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos 

Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal” y “proponer y vigilar el cumplimiento  

de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 

previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos relativos al 

uso del suelo”. 

Sin embargo, el manual administrativo registrado con el núm. MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 154 del 13 de agosto de 2015, fecha 

de su última actualización, no fue incorporado en la normateca de la SEDUVI para consulta de 

sus servidores públicos. 

Respecto a la estructura orgánica vigente en 2017, definida en el manual referido, la SEDUVI 

estuvo integrada por las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; de la 

Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana; la Dirección Ejecutiva de 

Información y Sistemas; y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Administración 

Urbana, y de Desarrollo Urbano. Esta última tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

“someter al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para su aprobación, 

dictámenes de constitución de polígonos de actuación, así como de sistemas de actuación 

privado, social y por cooperación”, “fomentar la coordinación de acciones con las 

Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Local en el diseño de  

los proyectos de desarrollo urbano” y “promover la participación de los diversos sectores de la 

sociedad en la planeación y realización de proyectos de desarrollo urbano”, actividades 

relacionadas con el objetivo de la presente auditoría. 
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El manual contiene 68 procedimientos, de los cuales los seis siguientes estuvieron 

relacionados con el Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del Parque 

Público Metropolitano denominado “La Mexicana”: 

1. “Constitución de Polígono de Actuación”. 

2. “Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano (Predio 

Emisor)”. 

3. “Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano (Predio Receptor)”. 

4. “Expedición del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo”. 

5. “Dictamen de Estudio de Impacto Urbano”. 

6. “Prórroga de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano”. 

En el cuestionario relativo a la “Aplicación de reactivos al exterior relacionados con la 

adopción de la cultura en Ética Pública”, el sujeto fiscalizado informó que se sujetó al Código 

de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 9 de julio de 2014. 

El sujeto fiscalizado, en respuesta al cuestionario, señalo que la estructura organizacional fue 

adecuada y suficiente para cumplir los objetivos y metas de las actividades sustantivas. 

Asimismo, señaló que el personal que labora en las áreas que intervienen en los procesos 

“Constitución de Polígonos de Actuación” y “Aplicación del Sistema de Transferencia de 

Potencialidades de Desarrollo Urbano” (predio emisor y receptor) para los Sistemas de Actuación 

por Cooperación, recibieron los cursos de capacitación “Herramientas Tecnológicas para 

Cartografía y Diseño de Planos” y “Gestión Administrativa Productiva y Eficaz en el Archivo”;  

y que dicho personal cumplió satisfactoriamente con el perfil profesional y experiencia de 

acuerdo con el cargo que desempeña. 
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También señaló que los recursos asignados a la Dirección General de Desarrollo Urbano no 

fueron suficientes para el desarrollo de sus funciones, que se requiere sustituir equipos  

de cómputo obsoletos y no se cuenta con las licencias de software especializadas para el 

manejo de planos y sistemas de información geográfica. 

Se concluye que el sujeto fiscalizado dispuso de un conjunto de normas, procesos y 

estructura que crean un entorno de control favorable en su institución; sin embargo, su 

manual administrativo no ha sido actualizado después de dos años de su aprobación y no fue 

integrado a su normateca, lo cual limita la administración de riesgos en su entorno de control. 

Evaluación del Riesgo 

En relación con los mecanismos de control aplicados en 2017 para cumplir los procesos 

“Constitución del Sistema de Actuación por Cooperación”, “Polígonos de Actuación” y 

“Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano” (predio 

emisor y receptor), aun cuando el sujeto fiscalizado tiene un manual administrativo, no contó 

con un procedimiento especifico que delimite las actividades relacionadas con el Sistema de 

Actuación por Cooperación, llevado a cabo en un ámbito de aplicación, en el cual delimite las 

responsabilidades de los servidores públicos que participan en dichas actividades, mismo que 

fue utilizado para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”. 

Respecto a que si el Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana” se desarrolló  

en los plazos programados, el ente respondió que las disposiciones aplicables no establecen 

plazos para la ejecución de este sistema, sin embargo, el sujeto fiscalizado comentó  

que estableció un plazo específico en el cual consideró la suspensión establecida en la 

Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017 en la Ciudad de México, publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México del  

20 de septiembre de 2017. Derivado de lo anterior, las obras permanecen inconclusas a 

pesar de definirse, en el contrato de fideicomiso administrativo F/750191, como fecha límite  

el 21 de marzo de 2018. 

Por lo anterior, la SEDUVI definió estrategias y objetivos de control interno; pero no estableció 

mecanismos de control con los que garanticen una apropiada respuesta al riesgo. Durante  
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la auditoría, se observó que el sujeto fiscalizado propició la generación de información y 

comunicación para el seguimiento y supervisión de los objetivos establecidos. 

Actividades de Control 

El sujeto fiscalizado contó en 2017 con un manual administrativo, el cual establece el marco 

jurídico de actuación, atribuciones, misión, visión, objetivos institucionales, organigrama de  

la estructura básica, organización y procedimientos, así como la descripción de funciones y 

atribuciones, tanto institucional como del personal, y contiene seis procedimientos 

administrativos, los cuales constituyen las actividades de control del sujeto fiscalizado para el 

desarrollo de sus funciones, relacionadas con el rubro auditado; sin que estos regulen  

las actividades de los servidores públicos del sujeto fiscalizado en los Sistemas de Actuación 

por Cooperación. 

Información y Comunicación 

Se comprobó que el proceso del Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del 

Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana” dispuso de los siguientes documentos: 

1. El Acuerdo por el que se autoriza la Participación de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en el Sistema de Actuación por Cooperación para la Creación del Parque 

Público Metropolitano denominado “La Mexicana” y se dan a conocer los Lineamientos 

Generales para el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, Publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México núm. 55 Bis del 21 de abril de 2016. 

2. Las Bases de Coordinación para la Implementación del Sistema de Actuación por 

Cooperación denominado “La Mexicana”, del 7 de octubre de 2016, suscritas por los 

titulares de la Oficialía Mayor, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de 

Finanzas, así como de la entonces Delegación Cuajimalpa de Morelos, emanadas  

del Acuerdo por el que se Constituye el Sistema de Actuación por Cooperación para la 

Creación del Parque Público Metropolitano denominado La Mexicana y el Desarrollo 

Urbano Sostenible del Área, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

núm. 180 Bis del 14 de octubre de 2016. 
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3. Los Convenios de Concertación y Adhesión para acreditar la Participación en el Sistema 

de Actuación por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano denominado 

La Mexicana y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, del 30 de marzo del 2017, 

celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) por conducto de la 

SEDUVI, la asociación de colonos y los particulares adheridos al SAC “La Mexicana”. 

4. El Acuerdo por el que se aprueba el Plan Maestro del Sistema de Actuación por 

Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La 

Mexicana” y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, del 4 de agosto de 2017, expedido 

por el entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

5. El Contrato de Fideicomiso de Administración núm. F/750191, del 12 de septiembre de 

2017, celebrado entre el GCDMX, por conducto de la SEDUVI, la asociación de colonos, 

los particulares adheridos al Sistema de Actuación por Cooperación La Mexicana; así 

como la institución de crédito que actuó como fiduciaria; con el propósito de administrar 

las aportaciones de los participantes (fideicomitentes). 

6. El Contrato de Fideicomiso de Administración núm. F/750323, del 21 de noviembre de 

2017, celebrado entre la asociación de colonos y la institución de crédito que actuó  

como fiduciaria, mediante el cual se otorga la concesión para la operación, conservación 

y mantenimiento del parque. 

7. La Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para el Uso, 

Aprovechamiento y Explotación del Parque Público Metropolitano denominado “La 

Mexicana” con el Fin de operar conservar y mantener dicho Parque y así contribuir  

al Desarrollo Sostenible de la Zona Conocida como “La Mexicana”, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México núm. 200 del 16 de noviembre de 2017. 

8. El Decreto por el que se incorpora a los Bienes del Dominio Público de la Ciudad de 

México, una Superficie de 140,930.972 Metros Cuadrados del Predio Conocido como  

“La Mexicana”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 198 Bis del 

14 de noviembre de 2017. 
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Los documentos antes descritos se encuentran en un expediente creado para dar 

seguimiento a las acciones ejecutadas en 2017, a cargo de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano. Sin embargo, en dicho expediente se identificó la ausencia de documentos 

correspondientes al Proyecto Ejecutivo del Parque Público Metropolitano denominado “La 

Mexicana”, como son: 

1. Memoria de cálculo estructural 

2. Planos estructurales 

3. Memoria de cálculo de agua potable 

4. Planos de las instalaciones contra incendios 

Seguimiento 

Se identificó que el sujeto fiscalizado, por conducto de su titular, presidió la sesión en la que 

se instaló el Comité Técnico del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana” a  

que se refiere el punto tercero del Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Actuación 

por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La 

Mexicana” y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México núm. 180 Bis del 14 de octubre de 2016; integró el expediente del Sistema 

de Actuación por Cooperación “La Mexicana” para dar seguimiento a las acciones ejecutadas 

en 2017; y celebró el contrato de fideicomiso de administración núm. F/750191, así como 

convenios de adhesión que establecen mecanismos para el seguimiento del desarrollo  

del sistema referido. Por tanto, el sujeto fiscalizado contó con mecanismos de supervisión 

suficientes de las operaciones y actividades de control. 

En el análisis realizado al Sistema de Control Interno de la SEDUVI respecto del Sistema de 

Actuación por Cooperación revisado, se identificaron aspectos aislados que corresponden  

a cada uno de los componentes mencionados; los cuales presentan debilidades en las 

actividades de la SEDUVI, con base en los siguientes factores de riesgo: 



 

11 

1. En el componente Entorno de Control, aunque el sujeto fiscalizado dispuso de un manual 

administrativo para el ejercicio 2017, que establece la misión, la visión y el objetivo, así 

como el marco jurídico de actuación, descripción de funciones y atribuciones, dictaminado 

por la CGMA y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 154 del 13 de 

agosto de 2015; este manual no había sido actualizado después de dos años de su 

aprobación de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 

Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

núm. 137 Bis del 15 de agosto de 2016 vigentes en 2017, y no fue incorporado en la 

normateca para consulta de sus servidores públicos. Por ello el entorno de control interno 

del sujeto fiscalizado presenta debilidades que limitan la administración eficiente de los 

riesgos inherentes al desarrollo de gestión. 

2. En el componente Evaluación del Riesgo, se observó que si bien la SEDUVI contó  

con mecanismos de control para llevar a cabo los procesos correspondientes a los 

Sistemas de Actuación por Cooperación y con un manual administrativo, organización  

y procedimientos, el sujeto fiscalizado careció de un procedimiento especifico que 

delimitara las actividades relacionadas con los Sistemas de Actuación por Cooperación 

llevados a cabo en un ámbito de aplicación; así como de las responsabilidades de los 

servidores públicos que participan en dichas actividades. 

3. Respecto al componente Actividades de Control, se identificó la falta de actividades  

de control preventivas, por lo que resulta desfavorable para identificar el cumplimiento de 

objetivos y metas en los Sistemas de Actuación por Cooperación. 

4. Del componente Información y Comunicación, se identificó la ausencia de documentos  

en el expediente creado para dar seguimiento a las acciones ejecutadas en 2017, en el 

Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, correspondientes al Proyecto 

Ejecutivo del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, lo que implica 

una debilidad para el sujeto fiscalizado controle los procesos de ejecución de obra 

realizada por particulares adheridos al Sistema de Actuación por Cooperación. 
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5. Por lo que refiere al componente Seguimiento, el sujeto fiscalizado contó con mecanismos 

de supervisión respecto a las operaciones y actividades de control, así como de un 

proceso que favoreció la eficiencia del sistema de control interno. 

Por tanto, la SEDUVI contó con un sistema de control interno adecuado en sus operaciones 

dentro del Sistema de Actuación por Cooperación revisado, al detectarse que dispuso de 

factores que le permitieran proporcionar seguridad razonable en sus funciones y actividades. 

No obstante, no contó con procedimientos que delimitaran las actividades relacionadas con 

los Sistemas de Actuación por Cooperación que se llevó a cabo en un ámbito de aplicación,  

y las responsabilidades de los servidores públicos que participan en ellos. Adicionalmente,  

no actualizó su manual administrativo, en su apartado de procedimientos, posterior a los dos 

años de su autorización, tal y como lo establecen los Lineamientos Generales para el Registro 

de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, vigentes en 2017. 

Por lo anterior, la SEDUVI incumplió el párrafo primero, del apartado 7, “Organización, 

Procesos y Procedimientos”; así como los párrafos primero y tercero, del apartado 7.4.1, 

“Procedimientos”, del capítulo III, “Elaboración e Integración del Manual Administrativo  

y Especifico de Operación”, de la Guía Técnica y Metodológica para la Elaboración e 

Integración de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 14 de 

agosto de 2015, cuya actualización se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

el 28 de febrero de 2017, vigentes en 2017. 

Por no actualizar su manual administrativo, la SEDUVI incumplió los lineamientos vigésimo 

tercero, fracciones I, y VII; y vigésimo cuarto, párrafo primero, de los Lineamientos Generales 

para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, emitidos por la Oficialía Mayor (OM) del Gobierno del Distrito 

Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 2017 el 30 de diciembre  

de 2014, y reformados el 15 de agosto de 2016, vigentes en 2017. 
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El apartado 7, “Organización, Procesos y Procedimientos”, de la Guía Técnica y Metodológica 

para la Elaboración e Integración de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación 

de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente en 2017, establece lo siguiente: 

“7. Organización, Procesos y Procedimientos. 

”El apartado de Organización, Procesos y Procedimientos refleja la parte medular del Manual 

Administrativo, el ¿qué hace? y ¿cómo lo hace?, y su desarrollo se considerarán los siguientes 

elementos: […] 

”7.4 Procesos y Procedimientos […] 

”7.4.1 Procedimientos 

”Un procedimiento es un curso de actividades secuenciadas, precisas y vinculadas entre sí 

que describen la forma de realizar algo. Los procedimientos en el contexto de los Manuales, 

son la base de las operaciones que derivan de los procesos institucionales de los Órganos de 

la Administración Pública […] 

”Es importante señalar que los procedimientos norman el funcionamiento interno de la 

organización, por lo que únicamente aplican para delimitar las responsabilidades de las personas 

servidoras públicas que participan en su desarrollo…” 

Los lineamientos vigésimo tercero, fracciones I y VII; y vigésimo cuarto de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México vigentes en 2017 establecen lo siguiente: 

“Vigésimo tercero. Los Órganos de la Administración […] deberán actualizar sus Manuales 

cuando se presenten los supuestos siguientes: 

”I. Creación, modificación o cancelación de normas jurídicas o disposiciones administrativas 

que incidan en sus funciones, atribuciones o procedimientos; 

”VII. Que hayan transcurrido 2 años a partir del Registro del Manual respectivo […] 
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”Vigésimo cuarto. Los Órganos de la Administración […] deberán enviar, mediante oficio con 

firma autógrafa de su titular o de quien preside, la solicitud de actualización fundada y 

motivada y el proyecto de actualizaciones al Manual Administrativo o Especifico de Operación, 

dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se presenten los supuestos 

establecidos en las fracciones del lineamiento vigésimo tercero.” 

Finalmente, por no incorporar en 2017 el manual administrativo registrado con el  

núm. MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010 en la normateca de la SEDUVI para consulta de  

los servidores públicos, el sujeto fiscalizado incumplió el lineamiento cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México vigentes en 2017, que 

dispone lo siguiente: 

“Los Órganos de la Administración […] deberán asegurar que la información relacionada  

con […] su Manual Administrativo […], se encuentren incorporados en formato PDF en su 

Normateca y a disposición de los servidores públicos de la organización para su consulta.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, mediante el oficio  

núm. S-34/SEDUVI/167/2019 del 22 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado proporcionó 

información y documentación relacionadas con el presente resultado en los términos 

siguientes: 

“En lo que respecta a este punto; si bien es cierto que el Manual Administrativo  

núm. MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010 de la SEDUVI publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de agosto de 2015, debió actualizarse después de dos años de su 

publicación, también lo es que conforme a la Guía Técnica y Metodológica para la elaboración 

e Integración de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

el 28 de febrero de 2017, se elaboró el Manual Administrativo, con número de Registro  

MA-18/291018-D-SEDUVI-10/010518, con fecha de registro 29 de octubre de 2018 y 

publicado con fecha 13 de noviembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

aviso por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde se puede consultar dicho 

Manual Administrativo; así mismo, es de observarse que esta puede consultarse tanto por  

los servidores públicos como la ciudadanía.” 
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En el análisis y evaluación de la documentación y respuesta proporcionada por la SEDUVI, se 

concluye que la observación persiste, debido a que su manual administrativo del 13 de agosto 

de 2015 no fue actualizado al transcurrir los dos años posteriores a su publicación, ni 

incorporado a la normateca para consulta de sus servidores públicos, además careció de  

un procedimiento específico que delimitara las actividades relacionados con los Sistemas  

de Actuación por Cooperación que se llevó a cabo en un ámbito de aplicación, por lo que 

también careció de factores que le permitieran proporcionar una seguridad razonable en la 

ejecución de sus operaciones. 

En el informe de la auditoría ASCM/177/17, practicada a la Secretaría de Desarrollo Urbano  

y Vivienda, resultado núm. 1, recomendación ASCM-177-17-1-SEDUVI, se considera 

implementar un mecanismo de control para asegurarse de que su manual administrativo se 

actualice en sus apartados de organización y de procedimientos, y se dé a conocer al 

personal mediante la normateca, conforme a la normatividad aplicable, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Revisión Normativa 

De las Licencias, Permisos y Autorizaciones 

2. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito  

de verificar la formulación y ejecución de los instrumentos de Desarrollo Urbano; a fin de 

corroborar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución 

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, de acuerdo con sus atribuciones y 

la normatividad aplicable. 

La SEDUVI, en el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito 

de aplicación, para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, 

presentó y registró el Aviso para la Realización de Obras que no requieren Manifestación  

de Construcción o Licencia de Construcción Especial núm. A-001/DOUL/P-MEXICANA/62/17 del 

14 de agosto de 2017, aun cuando carece de la atribución para ello, puesto que ésta 
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corresponde a la entonces Delegación Cuajimalpa de Morelos, hoy Alcaldía. Por tanto, las 

obras del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana” se llevaron a cabo sin  

el correspondiente registro de manifestación de construcción. 

Mediante el oficio núm. AE-B/18/0732 del 13 de julio de 2018, la ASCM solicitó a la SEDUVI 

que proporcionara la manifestación de construcción correspondiente a la obra para la 

creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”. 

Con el oficio núm. SEDUVI/CGDAU/272/2018 del 19 de julio de 2018, el sujeto  

fiscalizado anexó el documento denominado Aviso de Realización de Obras que  

no requieren Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial  

núm. A-001/DOUL/P-MEXICANA/62/17 del 14 de agosto de 2017, que se fundamenta en el 

artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el cual establece el tipo 

de edificaciones que no requieren manifestación de construcción. 

El aviso referido fue presentado por la Dirección General de Desarrollo Urbano ante la Dirección 

General de Administración Urbana, ambas de la SEDUVI, con el formato OB-101, mediante el 

oficio núm. SEDUVI/CGDAU/DGDU/877/2017 del 14 de agosto de 2017. 

En el análisis de la documentación anterior, se observó que las obras realizadas para la 

creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana” debieron presentar el 

registro de manifestación de construcción en la entonces Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

de conformidad con el artículo 8, fracción IV, y 134 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y su reglamento, respectivamente; ya que a la SEDUVI le corresponden sólo las 

licencias relativas a la explotación de minas, canteras o yacimientos pétreos, además de 

aquellas licencias que se refieren a los inmuebles que estén situados en territorio de dos o más 

delegaciones, hoy alcaldías, de conformidad con el artículo 134 referido.  

Adicionalmente, el particular adherido al Sistema de Actuación por Cooperación, responsable 

de la ejecución de las obras del parque público metropolitano, debió registrar una 

manifestación de construcción tipo “C” y cubrir el pago de los derechos correspondientes, ya 

que el artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal señala los tipos 

de obras que no requieren manifestación ni licencia de construcción especial; sin embargo, 
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las obras para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana” no se 

encuentran en ninguno de los supuestos de las fracciones del artículo referido. 

Ya que las obras en cuestión se llevaron a cabo sin cargo total ni parcial a recursos del 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y no fueron financiadas total o parcialmente con 

fondos federales, como establece el artículo 5 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

vigente en 2017, por lo que se reitera que no es aplicable el precepto antes mencionado. 

Por ello, la SEDUVI incumplió los artículos 7, fracción XIX; y 8, fracción IV, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito y la Política Novena del Acuerdo por el que se expiden  

las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en materia de 

Desarrollo Social y Económico de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial  

del Distrito Federal, el 24 de marzo del 2017 y el 23 de enero de 2013, respectivamente, 

vigentes en 2017. 

El artículo 7, fracción XIX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que 

es una atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la siguiente: 

“XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los dictámenes 

correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal previamente a la 

presentación de la manifestación de construcción ante la Delegación…” 

El artículo 8, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como 

atribución de los Jefes Delegacionales, actualmente Alcaldes, la siguiente: 

“IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro  

que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos en el Reglamento, y 

se proponga respecto de suelo urbano…” 

La Política Novena del Acuerdo por el que se expiden las Políticas de Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento Territorial Sustentable en Materia de Desarrollo Social y Económico de la 

Ciudad de México establece lo siguiente: 
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“El gobierno de la ciudad, a través de sus diferentes instancias de gobierno y los procedimientos 

administrativos correspondientes, garantizará que sólo se autorice la construcción o el 

desarrollo que esté apegado de forma estricta al marco jurídico vigente, en concordancia con 

los instrumentos de planeación y gestión del desarrollo urbano...” 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta al presente resultado, por lo que se concluye que la observación persiste. 

Recomendación  ASCM-176-17-1-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control para asegurarse de  

que las obras que se ejecuten en los Sistemas de Actuación por Cooperación, cuenten con el 

registro de la manifestación de construcción o licencia de construcción especial, emitidas por 

la autoridad competente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

3. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito  

de verificar la formulación y ejecución de los instrumentos de Desarrollo Urbano; a fin de 

corroborar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución 

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, en lo específico a la realización de 

las obras, de acuerdo a la normatividad en materia de protección civil. 

La SEDUVI, en el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito 

de aplicación, para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, 

omitió observar que las obras de dicho parque, destinadas a diferentes giros mercantiles 

definidas en el Plan Maestro como Kioscos y Marketplace, contaran con las instalaciones y 

los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios, así como con los planos 

correspondientes. 
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Mediante la minuta de verificación física núm. RT-7/01 del 21 de noviembre de 2018, la 

ASCM solicitó a la SEDUVI que hiciera la aclaración correspondiente; sin embargo, el sujeto 

fiscalizado no proporcionó respuesta. 

En consecuencia, la SEDUVI omitió observar que las edificaciones se sujetaran a lo 

establecido en los artículos 194 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal y 109 del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, vigentes en 2017. 

El artículo 194 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal establece lo siguiente: 

“En todo inmueble de la Administración Pública del Distrito Federal deberá existir un Sistema 

de Alertamiento para todo tipo de fenómenos, un sistema de detección, alarma y supresión de 

incendios de acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble.” 

El artículo 109 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece lo 

siguiente: 

“Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y 

combatir los incendios.” 

La SEDUVI también incumplió el lineamiento noveno del Acuerdo por el que se Autoriza la 

Participación de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación 

por Cooperación para la Creación del Parque Público Metropolitano denominado “La 

Mexicana” y se dan a conocer los Lineamientos Generales para el Desarrollo Urbano 

Sostenible del Área, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 21 de abril  

de 2016, que establece lo siguiente: 

“Para la ejecución del SAC La Mexicana tratándose de los ʻInmueblesʼ la Administración 

Pública de la Ciudad de México deberá observar lo siguiente: […] 

”Las aportaciones de bienes, proyectos y obras que realicen los particulares al SAC La 

Mexicana, deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad que determina  

la normatividad vigente.” 
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El ente tampoco observó la Política Novena del Acuerdo por el que se expiden las Políticas de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en materia de Desarrollo Social  

y Económico de la Ciudad de México. 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta al presente resultado, por lo que se concluye que la observación persiste. 

Recomendación ASCM-176-17-2-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control para garantizar que,  

en los inmuebles ejecutados en los Sistemas de Actuación por Cooperación, se dispongan de 

los planos, instalaciones y equipos necesarios para combatir incendios, de acuerdo con la 

normatividad aplicable en materia de protección civil. 

Del Dictamen de Impacto Ambiental 

4. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito  

de verificar la formulación y ejecución de los instrumentos de Desarrollo Urbano; a fin de 

corroborar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución 

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, en lo especifico al cumplimiento de 

la normatividad ambiental. 

En el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito de aplicación, 

para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, la SEDUVI no 

atendió la resolución cuatro, párrafo primero y condicionante núm. B.1, de la Resolución 

Administrativa núm. SEDEMA/DGRA/DEIA/009045/2017 del 11 de agosto de 2017, ya que  

no presentó a la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) la memoria descriptiva 

arquitectónica, conjunto de planos arquitectónicos de planta por nivel con cuadro de 

distribución de áreas, programa de obra que indicara fecha estimada de inicio y conclusión; el 

plan de manejo de residuos de construcción y demolición; ni el dictamen técnico de arbolado, 
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conforme a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, y la normatividad 

vigente en la materia, previo al inicio de las construcciones. 

Mediante la minuta de trabajo núm. EJO-2/05 del 16 de noviembre de 2018, la ASCM solicitó 

a la SEDUVI que hiciera la aclaración correspondiente. 

Con el oficio núm. SEDUVI/CGDAU/455/2018 del 20 de noviembre del 2018, el sujeto 

fiscalizado argumentó lo siguiente: 

“Al respecto, le informo que la construcción del equipamiento se realizó al amparo del Aviso 

de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial 

en relación con la fracción VIII del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, del 

15 de octubre de 2016 y 14 de agosto de 2017. 

”Así mismo que la documentación que se requiere no se presentó durante el ejercicio 2017 

derivado de las suspensiones de términos relacionadas con el fenómeno sísmico del 19 de 

septiembre de 2017, antes citadas, las tareas de reconstrucción y el cambio de domicilio  

de la Secretaría por daños en el edificio.” 

La respuesta del sujeto fiscalizado confirma la observación, ya que su afirmación de que la 

construcción del equipamiento se realizó al amparo del Aviso de Realización de Obras que  

no requieren Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial, no guarda 

relación con la solicitud de aclaración. 

Tomando como base que el contrato de fideicomiso núm. F/750191 del 12 de septiembre del 

2017, proporcionado por la SEDUVI durante el desarrollo de la ejecución de la presente 

auditoría, establece que “la Etapa de Construcción de las obras que serán implementadas  

por el Fideicomitente B como parte del Sistema de Actuación por Cooperación […] iniciará 

desde la fecha de celebración del presente Contrato”, es decir, previo al sismo del 19 de 

septiembre de 2017, se concluye que no se justifica no haber presentado a la Secretaría  

de Medio Ambiente la documentación requerida en la resolución administrativa citada. 

El “Fideicomitente B” se refiere al particular adherido al Sistema de Actuación por 

Cooperación “La Mexicana” responsable de la ejecución de las obras del parque público 

metropolitano, como define la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso de Administración 

número F/750191. 

file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
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Derivado de lo anterior, se concluye que la SEDUVI incumplió el artículo 3, fracción VI, del 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgos publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 26 de marzo de 2004, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones contenidas 

en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se entenderá por: […] 

”VI. Condicionante. Acción, criterio, lineamiento, medida o disposición de carácter obligatorio, 

que la Dirección General establece en las resoluciones administrativas de impacto ambiental 

o riesgo ambiental que contienen las autorizaciones condicionadas en materia de impacto 

ambiental o riesgo ambiental, como condición para la instrumentación de los programas  

o la realización de las obras o actividades de que se trate, que deberá observarse por el 

promovente tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas  

de construcción, operación, cierre, clausura o desarrollo de la actividad...” 

Asimismo, incumplió la resolución cuarta, primer párrafo, y condicionante núm. B.1, de la 

Resolución Administrativa núm. SEDEMA/DGRA/DEIA/009045/2017 del 11 de agosto de 2017, 

la cual establece lo siguiente: 

“Cuarto. - Con fundamento en los artículos 53 penúltimo y ultimo párrafos, 60 y 61 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), 278 y 279 del Código  

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF) de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la LAPTDF, 3 fracción VI, 

4 fracción V, 69 y 90 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgos (RIAR), la SEDUVI 

deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente, con todas y cada una de las medidas de 

prevención, mitigación, y compensación de los impactos ambientales identificados, propuestas en 

la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General (MIAG), y sujetarse a lo dispuesto  

en la presente Resolución Administrativa, conforme a las siguientes condicionantes que se 

establecen con el propósito de prevenir y atenuar cualquier efecto negativo al ambiente, así 

como con las medidas de compensación que tienen la finalidad de incrementar la calidad 

ambiental y la de los servicios ambientales en el área de influencia del Plan Maestro y de la 

Primera Fracción del Parque Público Metropolitano, de acuerdo a lo siguiente: […] 



 

23 

”No Descripción 
Plazo  

de cumplimiento 

B.1 Con fundamento en los artículos 61 de la LAPTDF, 4 fracciones I y VI y 75  
del RIAR, bajo el principio de simplificación administrativa preceptuado en el 
artículo 5 de la LPADF y atendiendo al punto décimo del Acuerdo de 
constitución del SAC La Mexicana, previo al inicio de las construcciones  
de equipamiento que se ubican dentro de la Primera Fracción del Parque 
Público Metropolitano deberá presentar por escrito ante esta Dirección 
General de Regulación Ambiental (DGRA) un aviso anexando la siguiente 
información específica para cada construcción: 

”1. Memoria descriptiva arquitectónica. 

”2. Conjunto de planos arquitectónicos de planta por nivel con cuadro de 
distribución de áreas. 

”3. Programa de obra indicando fecha estimada de inicio y conclusión  

”4. Plan de manejo de Residuos de Construcción y Demolición. 

”5. En caso de que se prevea la afectación de arbolado por poda, trasplante  
o derribo, deberá presentar el Dictamen técnico de arbolado, conforme a la 
Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, o bien  
la normatividad vigente en la materia, que corresponda al momento de 
pretender el inicio de las obras respectivas.” 

Previo al inicio de 
la preparación del 
sitio, construcción 
e instalación 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta al presente resultado, por lo que se concluye que la observación persiste. 

Recomendación ASCM-176-17-3-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control para asegurarse de que 

se cumplan todas y cada una de las medidas de prevención, mitigación y compensación 

determinadas en las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría del Medio 

Ambiente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

De la Entrega y Recepción 

5. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito  

de verificar la formulación y ejecución de los instrumentos de Desarrollo Urbano; a fin de 

corroborar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución 

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, en específico a los parámetros 

establecidos en Plan Maestro. 
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La SEDUVI, en el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito 

de aplicación, para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, 

omitió vigilar que el particular adherido al sistema, responsable de ejecutar las obras de dicho 

parque, se sujetara a las superficies establecidas en el Plan Maestro del Sistema de 

Actuación por Cooperación “La Mexicana”, y que éstas correspondieran con las superficies 

manifestadas en el Acta de Entrega y Recepción Física Parcial de la Obra Parque “La 

Mexicana”, o, que en su caso, las diferencias hubiesen sido producto de la modificación de 

dicho plan, conforme al cuadro siguiente: 

(Metros cuadrados) 

Área 

Superficies Diferencia 

(2)  (1) 

 

(3) 

Plan  
Maestro 

(1) 

Acta entrega  
y recepción 

(2) 

Plaza de Acceso Sur 631.89 683.14 51.25 

Andador Secundario 2,963.61 5,010.81 2,037.20 

Kioscos 2,148.82 1,099.00 (1,049.82) 

FUENTE: Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. 

Mediante la minuta de verificación física núm. RT-7/01 del 21 de noviembre de 2018, la 

ASCM solicitó a la SEDUVI que hiciera la aclaración correspondiente, sin embargo, el sujeto 

fiscalizado no proporcionó respuesta alguna. 

Del análisis de la información y documentación del expediente proporcionado por el sujeto 

fiscalizado durante el desarrollo de la auditoría, se desprende que la SEDUVI omitió vigilar 

que las superficies de la Plaza de Acceso Sur, el Andador Secundario y Kioscos del Acta de 

Entrega y Recepción Física Parcial de la Obra Parque “La Mexicana” correspondieran con las 

establecidas en el Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación para la creación 

del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”. El ente tampoco justificó  

que estas diferencias fueran producto de la modificación del Plan Maestro; que estuvieran 

debidamente fundadas y motivadas en términos de la legislación aplicable; y que contaran 

con la aprobación del Comité Técnico del Sistema de Actuación por Cooperación “La 

Mexicana”, conforme a la cláusula tercera del Convenio de Concertación y Adhesión para 

acreditar la participación en el Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del 

Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana” y el Desarrollo Urbano Sostenible 
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del Área, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, y el particular responsable de la ejecución de las obras de dicho 

parque, y la sección 9.1 del Contrato de Fideicomiso de Administración núm. F/750191. 

La cláusula tercera del Convenio de Concertación y Adhesión para acreditar la participación 

en el Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del Parque Público Metropolitano 

denominado “La Mexicana” y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área establece lo siguiente: 

“Tercera. - Lineamientos y Especificaciones del SAC La Mexicana. 

”Como resultado de la integración al SAC La Mexicana, el particular se obliga ante la 

Secretaría a que todas los obras que implemente para el Parque Público La Mexicana  

y las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, calles, banquetas, alumbrado y 

señalización en términos del Plan Maestro (en lo sucesivo la ‘Infraestructura Urbana’), así 

como aquellas que implemente dentro del Área de Actuación, cumplirán con los Lineamientos 

y especificaciones que se establecen en el Acuerdo de participación del CGDMX y del plan 

maestro elaborado por la Secretaría (el “Plan Maestro) […] 

”Para salvaguardar los derechos de los adherentes al SAC La Mexicana, sólo podrán 

realizarse modificaciones al Plan Maestro por causas de interés y utilidad pública, siempre 

que éstas se encuentren debidamente fundadas y motivadas en términos de la legislación 

aplicable. La modificación del Plan Maestro deberá ser aprobada por el Comité Técnico del 

SAC La Mexicana…” 

La sección 9.1 del Contrato de Fideicomiso de Administración núm. F/750191 establece lo 

siguiente: 

“Sección 9.1 Ejecución de las Construcciones […] 

”El fideicomitente B llevará a cabo las Construcciones (incluyendo el Parque y la Infraestructura 

Urbana) en el Área de Actuación […] 

”Dichas construcciones se realizarán de conformidad con los Lineamientos y especificaciones 

que se establecen en el Acuerdo de Participación del CGDMX, el Plan Maestro, el Proyecto 

Ejecutivo y el Convenio de Adhesión…” 
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Como se señaló, la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso de Administración  

número F/750191, el Fideicomitente B se refiere al particular responsable de la ejecución de 

las obras del parque público metropolitano. 

Adicionalmente, la SEDUVI incumplió la política novena del Acuerdo por el que se expiden  

las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en materia de 

Desarrollo Social y Económico de la Ciudad de México, vigente en 2017. 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta al presente resultado, por lo que se concluye que la observación persiste. 

Recomendación  ASCM-176-17-4-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control que garanticen que en  

los Sistemas de Actuación por Cooperación, los particulares adheridos responsables de la 

ejecución de las obras las realicen acorde con el Plan Maestro y demás normatividad aplicable. 

6. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito de 

verificar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución  

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, en lo especifico al proceso de 

entrega-recepción física parcial de la obra. 

La SEDUVI, en el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito 

de aplicación, para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, 

omitió registrar en el Acta de Entrega-Recepción física parcial de la obra, el plazo con el  

que dispuso el particular adherido al sistema, para atender los pendientes de construcción y 

entrega de los trabajos. 

file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
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Por lo anterior, la SEDUVI incumplió la cláusula 9, sección 9.5, inciso (d), del Contrato  

de Fideicomiso de administración número F/750191 del 12 de septiembre de 2017, que 

establece lo siguiente: 

“Cláusula 9 […] 

”Sección 9.5 Conclusión de las construcciones […] 

”(d) En el supuesto de que existan actividades pendientes de conformidad con lo previsto en 

el Plan Maestro, dichas actividades se asentarán en el acta correspondiente a la inspección, 

así como el plazo con el que cuenta el Fideicomitente B para atender dichos pendientes.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta al presente resultado, por lo que se concluye que la observación persiste. 

Recomendación ASCM-176-17-5-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en los contratos de fideicomiso de la administración de  

los Sistemas de Actuación por Cooperación, particularmente el registro del plazo para la 

conclusión de las obras en las Actas de Entrega-Recepción correspondientes. 

Del Pago de Derechos 

7. Resultado 

El presente resultado se derivó del estudio general de la documentación e información 

proporcionada por el sujeto fiscalizado durante la ejecución de la auditoría, con el propósito  

de verificar la formulación y ejecución de los instrumentos de Desarrollo Urbano; a fin de 

corroborar la correcta constitución, gestión de los convenios, diseño, desarrollo y ejecución 

del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”, en lo específico al pago de derechos. 

La SEDUVI, en el Sistema de Actuación por Cooperación, que se llevó a cabo en un ámbito 

de aplicación, para la creación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, 

omitió vigilar que el particular adherido al sistema, responsable de la ejecución de las obras 

file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
file:///C:/Users/LFMEDINAE/Desktop/Cedulas%20ASCM_167_17/22.-%20Contrato%20de%20Fideicomiso%20(12%20septiembre%202017).pdf
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de dicho parque, cubriera el pago por concepto de derechos y aprovechamientos por el 

registro de la Manifestación de Construcción tipo “C”. 

Los derechos y aprovechamientos fueron los siguientes: 

“Conexión, Reconstrucción o Reducción o Cambio de Diámetro de toma Domiciliaria de Agua 

Potable…”, “Armado de Cuadro”, “Instalación de Medidor”, “Estudio de la Solicitud y de  

la Documentación para el Trámite”, “Autorización para usar las Redes de Agua y Drenaje…”, 

“Registro de Manifestación de Construcción”, “Análisis y Estudio de Manifestación de 

Construcción”, “Aprovechamientos para que la Autoridad Competente realice las Acciones 

Necesarias para prevenir, mitigar o compensar las Alteraciones o Afectaciones al Ambiente y 

los Recursos Naturales”, “Aprovechamientos para que la Autoridad Competente realice  

las Acciones para prevenir, mitigar o compensar los Efectos del Impacto Vial”, y “Servicios 

relacionados con la Infraestructura Hidráulica”, por un monto total de 7,643.7 miles de pesos, 

cantidad a la que no le aplica IVA. 

El cálculo de los derechos se realizó de conformidad con la información proporcionada por el 

sujeto fiscalizado, específicamente con las áreas indicadas en el Acta Entrega-Recepción 

física parcial de la obra del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, del 23 

de noviembre 2017; así como con los artículos 181, apartado A), fracción I, inciso k), fracción III, 

inciso k), fracción IV, inciso k), apartado B, fracción I, inciso d); 182, fracción I y III; 185, inciso B); 

300; 301, inciso b); y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2017, en 

concordancia con los requisitos establecidos en el formato DMC/ByC/01-17, para el trámite  

de pago de derechos y aprovechamientos por el registro de la manifestación de construcción 

tipo “C”, conforme a lo siguiente:  

Cálculo conforme al artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Diámetro de toma  
en pulgadas 

 

(1) 

Conexión de toma 
domiciliaria de agua potable 

 

(2) 

Por armado de cuadro 
(trabajos de plomería) 

 

(3) 

Instalación 
del medidor 

 

(4) 

Importe 
(2) + (3) + (4) 

 

(5) 

8 44.85 148.78 132.93 326.6 

FUENTE: Proyecto Ejecutivo Parque Urbano “La Mexicana”. 



 

29 

(Miles de pesos) 

Diámetro de descarga  
en centímetros 

 

(1) 

Conexión de toma domiciliaria  
de agua potable 

 

(2) 

Importe 
 

(3) = (2) 

(3) 

30 25,50 25.5 

FUENTE: Proyecto Ejecutivo Parque Urbano “La Mexicana”. 

Cálculo conforme al artículo 182 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Diámetro de toma  
en pulgadas 

(1) 

Por estudio de la solicitud para 
usar redes de agua y drenaje 

(2) 

Por la autorización para usar 
redes de agua y drenaje 

(3) 

Importe  
(2) + (3) 

(4) 

3 1,612.45 1.29 1,613.7 

FUENTE: Proyecto Ejecutivo Parque Urbano “La Mexicana”. 

Cálculo de acuerdo con el artículo 185 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Metros cuadrados 
construidos 

 

(1) 

Por el registro  
de manifestación  
de construcción 

(2) 

Por el análisis y estudio de manifestación 
de construcción (monto por m

2
) 

 

(3) 

Importe 
[(1) x (3)] + (2) 

 

(4) 

14,626.55* 0.85 0.10 1,467.2 

FUENTE: Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. 
* Superficie que considera el estacionamiento cubierto. 

Cálculo conforme al artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Metros cuadrados 
construidos 

(1) 

Acciones necesarias para prevenir 
afectaciones al ambiente (monto por m²) 

(2) 

Importe 
(1) x (2) 

(3) 

8,356.00 0.04 376.9 

FUENTE: Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. 

Cálculo conforme al artículo 301 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Metros cuadrados 
construidos 

 

(1) 

Acciones para prevenir  
el impacto vial (monto por m²) 

 

(2) 

Importe 
(1) x (2) 

 

(3) 

8,356.00 0.13 1,087.9 

FUENTE: Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. 
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Cálculo conforme al artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 

(Miles de pesos) 

Metros cuadrados  
construidos 

(1) 

Servicios relacionados con la infraestructura  
hidráulica (monto por m²) 

(2) 

Importe 
(1) x (2) 

(3) 

8,356.00 0.32 2,745.9 

FUENTE: Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. 
NOTA: Los importes de los cuadros anteriores pueden no coincidir debido al redondeo. 

(Miles de pesos) 

Derechos Importe Total 

“Conexión, Reconstrucción o Reducción o Cambio de Diámetro de Toma 
domiciliaria de Agua Potable…” 44.8  

“Armado de Cuadro (Trabajos de Plomería)” 148.8  

“Instalación del Medidor” 132.9  

“Conexión, Reconstrucción o Reducción o Cambio de Diámetro  
de descarga Domiciliaria en Terrenos Tipo I…” 25.5  

Subtotal artículo 181  352.1 

“Estudio de la Solicitud y de la Documentación para el Trámite” 1,612.4  

“Autorización para usar las Redes de Agua y Drenaje…” 1.3  

Subtotal artículo 182  1,613.7 

“Registro de Manifestación de Construcción” 0.8  

“Análisis y Estudio de la Manifestación de Construcción” 1,466.3  

Subtotal artículo 185  1,467.2 

“Aprovechamientos para que la Autoridad Competente realice las Acciones 
Necesarias para prevenir, mitigar o compensar las Alteraciones  
o Afectaciones al Ambiente y los Recursos Naturales” 376.9  

Subtotal artículo 300  376.9 

“Aprovechamientos para que la Autoridad Competente realice las Acciones 
para prevenir, mitigar o compensar los Efectos del Impacto Vial” 1,087.9  

Subtotal artículo 301  1,087.9 

“Servicios Relacionados con la Infraestructura Hidráulica” 2,745.9  

Subtotal artículo 302  2,745.9 

Total  7,643.7 

FUENTE: Elaboración propia partir del Plan Maestro del Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana” y del Proyecto 
Ejecutivo del Parque Público Metropolitano denominado La Mexicana. 

NOTA: Los importes pueden no coincidir debido al redondeo. 

El importe observado puede variar en función de la determinación, por parte del sujeto 

fiscalizado de las superficies construidas de todas y cada una de las obras del Parque Público 

Metropolitano denominado “La Mexicana”. 



 

31 

Mediante el oficio núm. AE-B/18/0732 del 13 de julio de 2018, la ASCM solicitó a la SEDUVI 

que proporcionara la manifestación de construcción correspondiente a la obra para la creación 

del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”. En respuesta, mediante el 

oficio núm. SEDUVI/CGDAU/272/2018 del 19 de julio del mismo año, el sujeto fiscalizado 

anexó el documento denominado Aviso de Realización de Obras que no requieren Manifestación 

de Construcción o Licencia de Construcción Especial, núm. A-001/DOUL/P-MEXICANA/62/17 del 

14 de agosto de 2017, y que se fundamenta en el artículo 62 del Reglamento de Construcciones 

del Distrito Federal.  

Al respecto, se concluye que al realizarse las obras para la creación del Parque Público 

Metropolitano denominado “La Mexicana”, sin cargo total ni parcial a recursos del Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal ni ser financiado total o parcialmente con fondos federales, 

como se establece en el artículo 5o. de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, no se 

encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 62 referido. 

Derivado de lo anterior y debido a que las obras del Parque Público Metropolitano 

denominado “La Mexicana” corresponden a uso no habitacional de más de 5000 m², se 

requiere de dictamen de impacto urbano-ambiental, por lo que está obligado a la presentación 

y registro de una Manifestación de Construcción Tipo “C”, en concordancia con el artículo 51 

del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, además, la manifestación debió 

haber sido registrada en la Ventanilla Única de la entonces Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

hoy Alcaldía, en la que se encuentra localizado el Sistema de Actuación por Cooperación  

“La Mexicana”, en atención al artículo 47 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal. 

Por ello, la SEDUVI incumplió los artículos 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, 118, fracción V, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 47, 

párrafo primero; 48, inciso b); y 53, fracción I, inciso a), del Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, la cláusula 9, sección 9.1, párrafo tercero y 9.3, párrafo primero del 

Contrato de Fideicomiso de Administración núm. F/750191 del 12 de septiembre de 2017, y  

la cláusula décima, inciso (b) del Convenio de Concertación y Adhesión para acreditar la 

Participación en el Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del Parque 

Público Metropolitano denominado La Mexicana y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, 



 

32 

del 30 de marzo del 2017, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) 

por conducto de la SEDUVI, la asociación de colonos y los particulares adheridos al SAC La 

Mexicana. 

El artículo 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece: 

“Artículo 94.- Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, sea 

que requiera o no de dictamen de impacto urbano, el interesado deberá efectuar el pago de 

aprovechamientos y derechos correspondientes en los términos que señale el Código Fiscal 

del Distrito Federal.” 

El artículo 118, fracción V, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

establece: 

“Artículo 118. En todo sistema de actuación por cooperación, debe observarse lo siguiente: 

[…] 

”V. Los particulares realizarán los trámites para obtener las licencias, permisos y autorizaciones 

correspondientes a las obras y proyectos, conforme al marco jurídico vigente.” 

Los artículos 47, párrafo primero; 48, inciso b); y 53, fracción I, inciso a), del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal establecen: 

“Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 

señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 

inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio 

de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, conforme  

a lo dispuesto en el presente Capítulo.” 

“Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, se 

requiere: […] 

”b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de construcción y en  

su caso, de los aprovechamientos que procedan, los cuales deberán ser cubiertos por el 
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propietario, poseedor o representante legal conforme a la autodeterminación que se realice  

de acuerdo con las tarifas establecidas por el Código Fiscal del Distrito Federal para cada 

modalidad de manifestación de construcción.” 

“Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

”I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del formato 

establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que se 

señalará el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para oír  

y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de 

registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, 

acompañada de los siguientes documentos: 

”a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 

aprovechamientos…” 

La cláusula 9, sección 9.1, párrafo tercero y 9.3, párrafo primero del Contrato de Fideicomiso 

de Administración núm. F/750191 del 12 de septiembre de 2017, establecen lo siguiente: 

“... Sección 9.1 Ejecución de las construcciones […] 

”Para iniciar la ejecución de las Construcciones, el Fideicomitente B deberá obtener y 

mantener todos los permisos, autorizaciones, licencias, estudios, diligencias y cubrirá cualquier 

costo relacionado con su desarrollo, incluyendo impuestos, derechos y contribuciones…” 

“Sección 9.3 Estudios de impacto ambiental y urbano; Medidas de Mitigación 

“… cualquier fideicomitente adherente deberán cumplir con cualquier requisito que, conforme 

a la Legislación Aplicable, se requiera para implementar las construcciones que serán parte del 

Sistema de Actuación...” 

La cláusula décima, inciso (b) del Convenio de Concertación y Adhesión para acreditar la 

Participación en el Sistema de Actuación por Cooperación para la creación del Parque 
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Público Metropolitano denominado La Mexicana y el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, 

del 30 de marzo del 2017, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) 

por conducto de la SEDUVI, la asociación de colonos y los particulares adheridos al SAC La 

Mexicana, establece lo siguiente: 

“Décima. - Facilidades Administrativas 

”(b) De conformidad con lo establecido en las Bases de Coordinación y en virtud de que las 

obras que se realizarán en el Área de Actuación, incluso aquellas obras correspondientes  

al Desarrollo Inmobiliario, tienen por objeto el desarrollo sustentable de la misma y de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, previo al cumplimiento del procedimiento aplicable  

en términos de la legislación de la Ciudad de México, los aprovechamientos referidos en  

los artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal del Distrito Federal serán cubiertos por los 

adherentes al SAC La Mexicana…” 

Asimismo, el sujeto fiscalizado incumplió la Política Novena del Acuerdo por el que se expiden 

las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en materia de 

Desarrollo Social y Económico de la Ciudad de México, vigentes en 2017. 

En la reunión de confronta, celebrada el 25 de febrero de 2019, el sujeto fiscalizado no dio 

respuesta a la observación relacionada con que las obras del Parque Público Metropolitano 

denominado “La Mexicana” por ser de uso no habitacional de más de 5000m², requería de 

dictamen de impacto urbano-ambiental, por lo que el particular responsable de las obras 

estaba obligado a la presentación de una Manifestación de Construcción tipo “C”, ante la 

entonces Delegación Cuajimalpa de Morelos, hoy Alcaldía, en la que se encuentra localizado 

el Sistema de Actuación por Cooperación “La Mexicana”. Lo anterior derivado de la 

improcedencia de la presentación y registro del Aviso para la Realización de Obras que no 

requieren Manifestación de Construcción por parte de las Direcciones Generales de Desarrollo 

Urbano y de Administración Urbana, respectivamente, ambas en la SEDUVI, ya que no 

cuentan con atribuciones para ello; causando un perjuicio por el monto correspondiente  

al pago no efectuado del registro de la Manifestación de Construcción tipo “C”, por lo que se 

concluye que la observación persiste. 
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Recomendación  ASCM-176-17-6-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de su Unidad 

Administrativa que corresponda, establezca mecanismos de control para garantizar que los 

particulares adheridos a los Sistemas de Actuación por Cooperación realicen los pagos de  

los derechos adquiridos por concepto de manifestación de construcción y, en su caso, licencia 

de construcción especial, conforme a la normatividad aplicable. 

Recomendación General  ASCM-176-17-7-SEDUVI 

Es conveniente que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informe al órgano  

interno de control sobre la irregularidad señalada en el resultado núm. 7, así como de las 

recomendaciones contenidas en los resultados núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente informe,  

a efecto de que, en el ámbito de su competencia, dé seguimiento a éstas hasta su atención, e 

informe a la Auditoría Superior de la Ciudad de México al respecto. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 

Se determinaron siete resultados, que generaron siete observaciones, las cuales derivaron en 

siete recomendaciones. 

JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES 

La documentación proporcionada a esta entidad de fiscalización superior por el sujeto fiscalizado 

en la reunión de confronta fue analizada con el fin de determinar la procedencia de desvirtuar 

o modificar las observaciones incorporadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

en el Informe de Resultados de Auditoría para Confronta, cuyo resultado se plasma en el 

presente Informe Individual, que forma parte del Informe General Ejecutivo de Resultado de  

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

En atención a las observaciones señaladas, el sujeto fiscalizado remitió el oficio  

núm. S-34/SEDUVI/167/2019 del 22 de febrero de 2019, mediante el cual presentó información 

y documentación con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
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efectuado por la unidad administrativa de auditoría a la información y documentación 

proporcionadas por el sujeto fiscalizado, se advierte que los siete resultados presentados  

en el Informe de Resultados de Auditoría para Confronta (IRAC) se consideran no desvirtuados. 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA 

En cumplimiento del artículo 36, párrafo decimotercero, de la Ley de Fiscalización Superior de 

la Ciudad de México, se enlistan los nombres y cargos de las personas servidoras públicas  

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México involucradas en la realización de la auditoría: 

Persona servidora pública Cargo 

Fase de planeación y ejecución 

Ing. Arq. María Martha Zavala Galina Directora General 

Ing. David Palacios Rodríguez Director de Área 

Mtro. en A. Ing. Agustín Donis Basurto Subdirector de Auditoría 

Arq. Carlos Ortega Nava Jefe de Unidad Departamental 

Arq. Antonio Saldívar González Auditor Fiscalizador “A” 

Fase de elaboración de informes  

Ing. Arq. María Martha Zavala Galina Directora General 

Arq. Carlos Ortega Nava Jefe de Unidad Departamental 

Arq. Antonio Saldívar González Auditor Fiscalizador “A” 

 


