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“Yo estoy muy 
agradecido con 

Tlalpan, aunque 
yo sea originario 

del estado de 
Chiapas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la capital (Seduvi 
CDMX), Carlos Ulloa aseguró que trabaja 
para “que tengamos una ciudad segura, 
y que no haya corrupción”, principal-
mente, en los diversos inmuebles de la 
ciudad de México. 

En entrevista con Sofía García, en la 
sección Perfiles, para Heraldo Media 
Group, explicó que estas edificaciones 
se deben construir de acuerdo a la ley, 
“y que las autoridades se fijen bien en las 
autorizaciones que dan”. 

Apuntó que esta meta se la planteó 
junto con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, cuando ella era jefa delega-
cional de Tlalpan. 

“Tenemos que estar pendientes las 
24 horas. Hay momentos que te doblan, 
pero hay momentos que te fortalecen. 
Hay accidentes que te rompen el alma,  
pero como servidor público tienes que 
salir enfrente y enfrentar el problema”, 
agregó. 

Refirió que ya se estaba haciendo cos-
tumbre que nadie escuchará a los vecinos 
en materia de nuevas construcciones y 
ahora, “se les consultan y ahora pagan 
(las constructoras) las medidas de miti-
gación y de integración”. 

Recordó que el incendio de un edifi-
cio ubicado en la esquina de las avenidas 
Coyoacán y Universidad, en la colonia 
Acacias, alcaldía Benito Juárez, fue lo que 
detonó las investigaciones contra irregu-
laridades inmobiliarias. 

Y es que dijo que “detectamos que ha-
bía una irregularidad que se venía dan-
do con mucha frecuencia muchos años 
atrás”, además de que “iban a la Seduvi 
a solicitar el uso de suelo que no corres-
pondía a dónde vivían”. 

“Es ahí donde se detona y empezamos 
a prestar atención a esta problemática  e 
instalamos una mesa. Y en esa mesa se 
registró infinidad de inmuebles irregu-
lares”, expresó.

Resaltó que detectó alrededor de 130 in-
muebles que presentaban irregularidades; 
“100 metros más de construcción del edifi-
cio más alto del mundo que está en Dubái”. 

Aclaró que al ser construcciones de 
menos de 10 mil metros cuadrados, la 
única responsable de dar permisos de 
construcción es la alcaldía y a lo que se 
limita la dependencia que representa es 
a emitir usos de suelo. 

Comentó que el verdadero problema 
de esto es para quienes habitan los pisos 
excedentes, puesto que esto complica que 
una persona pueda vender el inmueble. 

Aunque también mencionó dos ca-
sos irregulares en Cuauhtémoc, donde 
se brindó asesoramiento. 

Explicó que otro gran tema en el que 
están poniendo singular atención es en la 
regulación de publicidad exterior, para 
lo cual se creó una ley y se dio un tiempo 
determinado para retirar los espectacu-
lares de azoteas en la ciudad por una ra-
zón de seguridad. 

Presumió que de los mil 200 especta-
culares que se tenían contabilizados en 
este supuesto, ya se han retirado 400; 
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bajado con ella la mayor parte de su vida y 
es que solo cuatro años estuvo laborando 
“en una embajada”. 

Dejó en claro que se avecinan cambios y 
uno de ellos es que “ puede ser que por prime-
ra vez tengamos una mujer presidenta”, toda 
vez que “el gobierno tiene el rostro de mu-
jer”, en clara referencia a Claudia Sheinbaum. 

“Mi mejor momento es vivir la transfor-
mación de este país,  que se acabó la co-
rrupción, que nunca más devaluaciones, 
que nunca más perder nuestro patrimonio, 
que nunca más endeudemos a nuestro país 
y que tengamos gobernantes honestos, que 
no vengan a robar, que no vengan a servirse 
del pueblo,  que vengan y den todo”, dijo 
Ulloa Pérez. 

Además, adelantó que tiene interés en 
participar por la alcaldía de Tlalpan, pues 
“yo estoy muy agradecido con Tlalpan, yo 
soy originario de Chiapas, llego cuando te-
nía 20 años, ahora tengo 52… Y ahora que 
le debo un favor enorme a Tlalpan,  me gus-
taría trabajar por Tlalpan”, comentó el titu-
lar de la Seduvi.

“todos los tienen que retirar las empresas 
que lo instalaron”. 

“Porque había una contaminación vi-
sual desordenada, sin control, sin ley, sin 
autoridad que hiciera caso a esto”, destacó. 

FUERA DE LA OFICINA
Se describe como alguien que se dedica a 
ser congruente con lo que piensa y hace, 
incluso, preocupado señala que “es difícil 
a veces”; “pero si se tienen convicciones y 
valores no te pierdes”. 

Reconoció que es fiel aliado de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues ha tra-

TENEMOS UNA CIUDAD MUY 
DINÁMICA, CON VIENTOS, LLUVIA, 
DONDE ESTÁN EN RIESGO LOS 
INMUEBLES, LOS VEHÍCULOS. HAY 
QUE RECUPERAR EL PAISAJE URBANO 
DE LOS CAPITALINOŚ . 

UN BUEN 
TIEMPO  
PARA ÉL
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n entrevista con Heraldo 
Media Group, Carlos Ulloa, 
titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), comenta 
su labor diaria contra la 
corrupción inmobiliaria, 

la regulación de espectaculares, así como 
su interés en devolverle a Tlalpan lo que 
le ha dado, donde podría participar en la 
elección del 2024.

MÁS QUE UN 
FUNCIONARIO

• EN CONVERSACIÓN PARA LA SECCIÓN PERFILES CON SOFÍA 
GARCÍA, CARLOS ULLOA DICE QUE GUSTA DE SALIR DE LA OFICINA, 
CONVIVIR CON SUS AMIGOS Y FAMILIA, ESTAR EN COMIDAS, ASÍ 
COMO LEER OBRAS DE PACO IGNACIO TAIBO II, POR EJEMPLO.

1• ES LICENCIADO Y 
MAESTRO EN ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
POR LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE MÉXICO 
(UVM).

2• CARLOS ULLOA 
TAMBIÉN CUENTA CON 
ESTUDIOS EN ALTA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EN REINO 
UNIDO.

3• SE DESEMPEÑÓ 
COMO SECRETARIO 
PARTICULAR DE LA JEFA 
DE GOBIERNO AL INICIO 
DE SU ADMINISTRACIÓN 
EN DICIEMBRE DE 2O18.

4• EL SECRETARIO 
TAMBIÉN TRABAJÓ 
COMO DIRECTOR 
GENERAL DE SERVICIOS 
URBANOS EN LA 
ALCALDÍA TLALPAN.

6• COLABORÓ EN 
EL PROYECTO DE 
CONACYT “INVENTARIO 
DE EMISIONES DE 
EFECTO INVERNADERO” 
EN MICHOACÁN.

7• PARTICIPÓ COMO 
ASESOR EN LA 
COMISIÓN DE CULTURA 
DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, EN LA LVIII 
LEGISLATURA. 

8• DESDE 2021, CARLOS 
ULLOA DESEMPEÑA EL 
CARGO DE SECRETARIO 
DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE 
LA CDMX.

5• FUNGIÓ COMO 
ASESOR EN LA 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

¿QUIÉN ES CARLOS 
ULLOA PÉREZ?

APUESTA 
CRECIENTE

• CREE QUE CON 
SHEINBAUM ES EL INI-
CIO DE LA TRANSFOR-
MACIÓN Y CONSIDERA 
QUE AÚN FALTAN 
MUCHOS CAMBIOS.

• UNO DE ESTOS 
PUEDE SER QUE 
POR PRIMERA VEZ 
TENGAMOS UNA 
MUJER PRESIDENTA, 
ADELANTÓ.

• EN NUESTRO 
MOVIMIENTO 
TENEMOS MUCHAS 
PERSONAS MUY 
CAPACES, DEFINIÓ EL 
SECRETARIO.

l CERCA. 
Fue el 
secretario 
particular 
de Shein-
baum.
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