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Iztacalco, Ciudad de México a 15 de enero de 2020 

 

Con el cierre de la Ventanilla Única, por tercera vez, Iztacalco pone freno al 

crecimiento inmobiliario 

 

• Convoca Armando Quintero a un Foro de Desarrollo Urbano  

• “Primero el bienestar de los Iztacalquenses”, Quintero Martínez  

 

Mediante una conferencia de prensa realizada el día de hoy en la Alcaldía Iztacalco, su titular 

Armando Quintero Martínez dio a conocer la decisión de retomar el cierre de Ventanilla Única a las 

solicitudes de empresas constructoras para el desarrollo de mega proyectos inmobiliarios. 

Cabe hacer mención  que esta la tercera ocasión en que la Alcaldía realiza estas acciones que 

buscan detener el crecimiento desmedido de grandes complejos habitacionales, el cual se 

incrementó desde hace seis años como consecuencia de la corrupción de administraciones pasadas. 

Dicho cierre se llevará a cabo a partir del 20 de enero  hasta el 17 de julio del 2020 y obedece a que 

se tiene conocimiento de que algunas constructoras pretenden realizar solicitudes para iniciar 

diversos proyectos en la demarcación, sobre todo en la colonia Granjas México.    

De igual manera, esta acción se lleva a cabo toda vez que al estar ubicada al oriente de la ciudad, 

Iztacalco tiene graves problemas para el abasto de agua, así como vialidades con constantes 

congestiones de tránsito, además de ser la Alcaldía que cuenta con menos espacios públicos y la 

más densamente poblada de la capital, todo esto generaría mayores problemas al aumentar la 

población. 

El Alcalde hizo hincapié en que esta decisión, de cerrar la Ventanilla Única,  se toma como medida a 

fin de presentar al Congreso Local la propuesta de cambio a la Ley Inmobiliaria que beneficie de 

forma real a los habitantes de la demarcación. 
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Para lo cual, señaló Quintero, se realizará los días 3, 4 y 5 de marzo próximo, un Foro de Desarrollo 

Urbano en el que se prevé la participación de especialistas en el tema pero sobre todo vecinos de las 

zonas en las que estos desarrollos pretenden edificarse. 

“No daremos un paso atrás, en Iztacalco no se permitirá la construcción de mega proyectos 

inmobiliarios mientras yo sea Alcalde, mi prioridad es velar por el bien mayor de los habitantes de 

Iztacalco”, advirtió Armando Quintero. 

Es importante señalar que hasta este momento catorce construcciones de este tipo se encuentran 

clausuradas, en la Alcaldía, por incumplir las normas que especifican el tipo de construcción 

autorizado y de acuerdo con el titular de dicha demarcación, permanecerán así hasta que acaten las 

medidas necesarias para regularizar su situación. 

   

 


